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RESUMEN 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se dispone de herramientas 

como el modelo de gestión basado en el  PMBOK (PMI) y el sistema, HACCP, para 

determinar la productividad y calidad sanitaria en un empresa productora y comercializadora 

de cuyes, siguiendo los lineamientos sobre gestión de proyectos (PMI), se logra generar y 

disponer de información efectiva y oportuna para la toma de decisiones con la finalidad de 

optimizar los 5 grupos de procesos en la gestión de proyectos en tres áreas del conocimiento: 

en la gestión del tiempo, se obtuvo un índice de desempeño del cronograma de 0.85%, en la 

gestión de costos, se obtuvo un índice de desempeño de 1.21, y en gestión de calidad del 

proyecto; obteniendo un índice de productividad de 86%; y en la aplicación del sistema 

HACCP se logra un índice de calidad percibida del 98.2%, en una empresa productora y 

comercializadora de carne de cuy en la Región Arequipa.  

Palabras claves: Modelo de gestión, PMBOK, productividad, Sistema HACCP, calidad 

sanitaria 
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ABSTRACT 

For the development of this research work, there are tools such as the management 

model based on the PMBOK (PMI) and the system, HACCP, to determine productivity and 

sanitary quality in a guinea pig production and marketing company, following the guidelines 

on project management (PMI), it is possible to generate and have effective and timely 

information for decision-making in order to optimize the 5 groups of processes in project 

management in three areas of knowledge: in time management, a schedule performance 

index of 0.85% was obtained, in cost management, a performance index of 1.21 was 

obtained, and in project quality management; obtaining a productivity index of 86%; and in 

the application of the HACCP system a perceived quality index of 98.2% is achieved in a 

company that produces and markets guinea pig meat in the Arequipa Region. 

 

Keywords: Management model, PMBOK, productivity, HACCP system, sanitary 

quality 
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INTRODUCCIÓN 

Las diversas políticas estatales que promueven la inversión nacional y extranjera, tanto 

para el sector público como para el sector privado, han originado la ejecución de diversos 

proyectos agroindustriales, que requieren contratar empresas especializadas para que 

realicen los servicios de Gerencia de Proyectos Agropecuarios. De allí la necesidad de hacer 

una propuesta para tratar de mejorar la Gestión de Proyectos Agro-comerciales basado en 

metodología PMBOK y utilizando las herramientas que nos proporcionen resultados con 

mayor grado de confiabilidad dentro de los límites de tiempo, costo y calidad, para mejorar 

la productividad. 

En el proyecto se plantea el modelo de gestión siguiendo los procedimientos y 

herramienta basado en la guía del PMBOK del PMI en las etapas de planeamiento y gestión. 

Además, se proponen instrumentos para el seguimiento y control que son utilizadas en las 

diferentes etapas del proyecto orientadas al desarrollo del cronograma basado en la guía 

PMBOK para darle seguimiento y control, definir la gestión de tiempo, gestión de costos, 

gestión de calidad, y finalmente determinar la productividad, mediante el método de valor 

ganado, que permita la toma de decisiones en el proceso productivo y desarrollar un plan de 

calidad. 

Otra de las herramientas es la aplicación basado en el Sistema HACCP que permite 

garantizar los diversos procedimientos para lograr la calidad sanitaria e inocuidad del 

producto con beneficios en la productividad de la empresa. 

Por lo descrito toma relevancia el hecho de implementar una adecuada metodología en 

la gestión de proyectos basado en el PMBOK, y el Sistema de calidad HACCP que permita 

a la empresa mejorar su productividad, manteniendo sus estándares de calidad sanitaria en 

una empresa productora y comercial de cuyes en Arequipa.  



 

 

CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Realidad problemática  

La gestión de un proyecto es de suma importancia, puesto que permite garantizar la 

calidad y sostenibilidad del mismo, para ello es considerable manejar el incremento de la 

productividad de la empresa que ejecuta dichos proyectos. Los principales problemas que se 

encuentran dentro una gestión de proyectos son: La entrega del proyecto fuera del plazo 

establecido, el inadecuado uso de los recursos sin ningún tipo de control, el sobrecosto del 

proyecto, la mala calidad del producto, generando todo ello pérdidas económicas; así como 

de clientes en futuros proyectos. 

Córdova, J. 2017, es importante mejorar la productividad mediante la utilización de una 

herramienta PMBOK en un proyecto productivo o para una empresa de servicios, 

exactamente en el área de ingeniería y proyectos. Para esto, se muestra, como opción, la 

aplicación de la Gestión de Proyectos porque se ha determinado que las mayores incidencias 

del problema que tienen las empresas, está relacionada con los Modelos de Gestión, la 

Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del Proyecto y la Gestión de Calidad 

del Proyecto, por lo tanto, se debe tomar como referencia determinadas áreas de 

conocimiento para dar solución a los problemas de una empresa. 

 

En el Perú la ejecución de los proyectos públicos trabaja de la mano con la contratación 

de las empresas privadas encargadas de la realización del proyecto a ejecutar. Instituto 

Peruano de Economía (Citado en Granda, Pulgar, Molin, 2016) indicó que: “Desde el año 

1992 al 2005 se despilfarraron US$ 718.4 millones por el deterioro de 1,357 km de carreteras 

por no considerar la calidad y el sostenimiento en el tiempo mediante programa de 

mantenimientos.   

 

El beneficio que se obtiene en las obras públicas es netamente para el desarrollo de la 

sociedad, con la finalidad de brindar una adecuada calidad de vida a los ciudadanos. Debido 
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a ello, las empresas contratistas deben asegurar una correcta ejecución de la obra, tomando 

en cuenta los costos, el tiempo y la calidad del proyecto.  

Las empresas productoras de cuyes en Arequipa, actualmente presenta dificultades en 

la producción de cuyes que es la principal fuente económica para el sostenimiento de la 

organización. A pesar de que se cuente con la experiencia y conocimientos necesarios de sus 

propietarios, personal técnico, no basta para que puedan realizar una adecuada gestión del 

proyecto productivo, teniendo principales problemas como: La mala planificación del 

proyecto trascendiendo en el control inadecuado del cronograma afectado en el tiempo de 

entrega del producto que se le establece al cliente; así mismo esto perjudica el presupuesto 

inicial debido que a lo largo del manejo del proyecto se generan costos no previstos, por 

consiguiente el cronograma y los costos del proyecto en ciertos casos repercute también en 

la calidad de los procesos y producto final que es de suma importancia para cumplir con la 

satisfacción de los clientes. 

1.1.2 Antecedentes del Problema 

Un estudio presentado en la XX Reunión ALPA, XXX Reunión APPA Cusco-Perú por 

(Chauca Francia, 2007), sostiene que la diferencia entre las economías urbana y rural se 

amplia y complica, a causa de la desigualdad en el proceso de desarrollo y modernización 

en el país. Se afirma que la zona rural requiere con urgencia tecnología que mejore la 

productividad de los cultivos y crianzas con el objetivo de generar microempresas eficientes.  

 

Olazábal, G. A. et al. 2012, aplicando la metodología PMBOK de Gestión del proyecto 

para un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de un criadero de cuyes destinado 

al abastecimiento de los restaurantes del mercado de Arequipa. Trabajo de investigación 

realizado, cuya finalidad del proyecto fue proporcionar al inversionista, información 

(resultados) detallada sobre la crianza, sacrificio, comercialización y rentabilidad de un 

criadero de cuyes que permita abastecer a los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad 

de Arequipa, con carne de cuy de primera calidad.  

 

Uno de los problemas más significativos de la industria de cuyes en Arequipa es su baja 

productividad en comparación con la industria manufacturera; situación que tiene su origen 

en la poca eficiencia en el uso de los recursos de mano de obra, materiales y equipo; 
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asimismo, en la no implementación de herramientas de gestión que aporten en la solución 

del problema. 

Otro problema a considerar son los plazos de ejecución que no se cumplen (Gestión del 

tiempo) y que originan mayores costos, (gestión de costos) los que en la mayoría de casos 

son superiores a los previstos inicialmente; este problema se refleja en la baja productividad 

de los proyectos pecuarios y se debe a una inadecuada planificación o a la ausencia de la 

misma. Por otro lado, está el problema referido a la gestión de procesos y control, que se 

encarga de asegurar que las actividades sean ejecutadas de acuerdo a lo planificado, su 

aplicación influye en la organización de la gestión del proyecto pecuario y en su 

productividad. La planificación y el control generalmente se basan solo en la experiencia del 

personal a cargo de las áreas; sin considerar la utilización de herramientas de gestión. 

Para Cruz (2015), mencionado por Salcedo, 2018, el concepto fundamental de la gestión 

de proyectos representa la práctica a través de la cual se estructuran estrategias para el 

manejo, integración y control de recursos que permitirán lograr los objetivos y metas 

propuestos, con la premisa de la disminución de la incertidumbre que se ve reflejada en el 

alcance, tiempo, calidad y presupuesto. Cruz (2015), opina que la gestión de proyectos 

pretende satisfacer los requisitos del proyecto en base a la integración estratégica de la 

planificación, organización y control de los recursos; mediante el uso de diferentes enfoques 

y herramientas trabajadas en forma individual o integrada para alcanzar el objetivo; además 

manifiesta que dentro de los más utilizados se tiene el PMI - PMBOK, entre otros. En este 

sentido, la implementación de herramientas de gestión en los proyectos agropecuarios se 

hace necesaria para que sean productivos. Si cumplen con los plazos previstos se lograrán 

proyectos eficaces y si sus costos no superan los costos previstos iniciales serán eficientes. 

1.1.3 Descripción del Problema 

Para diagnosticar la realidad problemática, se identificó primero un conjunto de 

problemas en determinadas empresas productoras y comercializadoras de cuy en la región 

Arequipa, se posiciona en un diagrama de Ishikawa (Figura 1) y diagrama de Pareto (Figura 

2), con la finalidad de identificar el principal problema para posteriormente realizar el 

objetivo de investigación para el presente estudio. 
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1.1.4 Problema Principal 

Dada la situación el problema queda planteado con la siguiente pregunta de 

interrogación. 

¿Cómo mejorar la productividad en una empresa productora y comercializadora de carne 

de cuy en la Región Arequipa, basado en el  PMBOK y el sistema HACCP? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Proponer un modelo de gestión basado en el PMBOK (PMI), y el sistema HACCP, para 

mejorar la productividad y calidad sanitaria en una empresa productora y comercializadora 

de carne de cuy, en la Región Arequipa. 

1.2.2 Específicos 

• Definir los elementos y actividades a desarrollar para establecer la gestión del tiempo 

• Establecer los parámetros de gestión del costo involucrado en el proceso productivo 

• Determinar las actividades de la gestión de la calidad 

• Definir el protocolo de presentación de los indicadores de los tres pasos de la gestión 

• Probar y validar la propuesta, aplicando el modelo a una empresa productora y 

comercializadora de carne de cuy en la Región Arequipa. 

 

 1.3 HIPÓTESIS 

Aplicando un Modelo de Gestión basado en el PMBOK (PMI) y el sistema HACCP, es 

posible mejorar la productividad y calidad sanitaria en una empresa productora y 

comercializadora de carne de cuy, en la Región Arequipa. 

1.4 LAS VARIABLES 

Se constituyen las siguientes variables: (Tabla de Variables, Anexo 1). 
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1.4.1 Variable Independiente 

A. Metodología PMBOK-PMI 

Definición Conceptual: Es un instrumento metodológico que describe normas, 

métodos, procesos y practicas establecidas, proporcionando una visión general de las 

interacciones entre procesos y áreas de conocimiento de un proyecto.  

Definición Operacional:  

Secuencia procedimental para planificar, gestionar, orientar los procesos y logro de 

actividades de un proyecto agroindustrial desde el inicio hasta su término, integrando cinco 

grupos de procesos, diez áreas de conocimiento y 47 procesos de actividades.  

B. Sistema HACCP 

Definición Conceptual: El Sistema de Análisis de peligros y puntos críticos de control 

(Hazard análisis and critical control points - HACCP), es un sistema de control basado en la 

prevención de problemas de seguridad del producto. El Sistema HACCP con fundamentos 

científicos y carácter sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su 

control con el fin de garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos. (FAO 2002). 

Definición Operacional: El HACCP se basa en siete principios definidos en el proceso 

productivo, que permite en todas las etapas del proceso un análisis de peligros (Puntos 

Críticos de Control, Limites Críticos, etc.) desde las materias primas hasta el producto final, 

para detectar y prevenir los riesgos y garantizar la seguridad alimentaria.  

1.4.2 Variables Dependientes 

A. Productividad 

Definición Conceptual: La productividad es la relación entre la producción obtenida 

por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. (Fuentes 

(2012).  

Definición Operacional: Es la relación entre la cantidad de bienes producidos en una 

empresa productora y comercializadora de carne de cuy y la cantidad de recursos utilizados 

y el tiempo de ejecución.  
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B. Calidad sanitaria (inocuidad) 

Definición Conceptual: Es el juicio que percibe los clientes sobre un producto o 

servicio, resultado del grado con el cual un conjunto de características inherentes al producto 

cumple con sus requerimientos de calidad y sanidad. (Gutiérrez P. R. 2009).  

Definición Operacional: Es el conjunto de condiciones y medidas necesarias 

controladas durante las etapas o procesos de producción, almacenamiento, distribución de 

alimentos para asegurar un producto sano, bueno y que no represente un riesgo para la salud. 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Delimitación espacial  

El área de interés comprende solo el estudio del presente proyecto a nivel local del 

Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa. 

1.5.2 Delimitación Temporal  

El estudio se delimitará en base a visitas mensuales comprendidas en doce meses, 

haciendo un total de 12 visitas durante el año 2019. Seis visitas antes y seis visitas después 

de implementar el proyecto 

1.5.3 Delimitación Temática 

El móvil del presente trabajo consiste en la modelación de gestión basado en la en el 

PMBOK y el sistema HACCP para la producción y comercialización de carne de cuy. 

1.6 ÁREA, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Área Científica a la que corresponde el Problema 

El presente estudio está enmarcado dentro del área de conocimiento de ingeniería de 

producción por las interacciones entre procesos y áreas de conocimientos a la que 

corresponde el problema. 
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1.6.2 Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo aplicada, debido a que se utilizara conocimiento ya 

existente (basado en la metodología del PMBOK y del sistema HACCP), con indicadores 

productivos interrelacionados para elaborar la propuesta y alcanzar la solución propuesta a 

la problemática definida. 

1.6.3 Nivel de Investigación 

El presente estudio se dará a nivel exploratoria, ya que se pretende explicar, predecir y 

proponer alternativas para el presente Modelo de Gestión basado en el PMBOK y del 

Sistema HACCP. 



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS (PMBOK) 

El presente capitulo, identifica y resume los fundamentos teóricos relacionados 

directamente con el modelo de gestión propuesto que corresponde al PMI (Fundamentos de 

la Guía del PMBOK); orientado a aspectos del entorno empresarial productivo del cuy, 

relacionando y considerando conceptos de gestión de tiempo, gestión de costos y gestión de 

calidad productiva, bajo el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP), como el más efectivo y apropiado en el área de alimentos, como una herramienta 

básica para el aseguramiento y calidad e inocuidad de los alimentos. 

Modelo: El termino modelo proviene del concepto italiano de modello. La palabra 

puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las 

ciencias sociales, un modelo hace referencial arquetipo que, por sus características idóneas, 

es susceptible de imitación o reproducción. (Montero, 2017). 

Gestión: Deriva del latín GESTIO – GESTIONIS que significa ejecutar, alcanzar un 

objetivo con medios apropiados (Corominas, 1995). Así mismo la palabra Gestión “se 

relaciona también, en la literatura especializada, con “management”, término de origen 

anglosajón que traducido al castellano es “dirección”, “organización”, “gerencia”, etc. 

(Cruzata y Rodríguez, 2016).  

Project Management Institute (PMI): PMI Madrid (2016), afirma, “Es la principal 

organización mundial dedicada a la Dirección de Proyectos”. Desde su fundación en 1969, 

ha crecido hasta convertirse en la mayor organización sin ánimo de lucro que reúne a 

profesionales en todo el mundo.  

La Guía PMBOK: La guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es 

un estándar de gestión de proyectos del PMI (Project Management Institute) y acreditado 

por ANSI (American National Estándar Institute) la cual describe los procesos, herramientas 

y técnicas de la Dirección de Proyectos utilizados para dirigir un proyecto con miras a un 

resultado exitoso y se centra en 10 áreas del conocimiento especificas (Gerencia de la 
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integración, Alcance del proyecto, Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, 

Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones, Interesados. (PMI, 2013).  

Plan de Gestión del Proyecto: El plan de gestión del proyecto propuesto por el PMI 

consta de 5 grupos de proceso en 10 áreas de conocimientos generando 50 procesos, este 

plan abarca desde el inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del 

proyecto. (PMBOK - PMI, 2013), Pero dependiendo de la empresa y de la magnitud del 

proyecto se aplica los lineamientos de algunos procesos del total que presenta el PMBOK – 

PMI.  

Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único (Project Management Institute PMI, 2013). Según la guía PMBOK, un 

proyecto es “una idea o empresa temporal con el objetivo de brindar un producto o servicio 

único”. Estos se definen con entregables y requieren consolidarse en base a recursos, dentro 

de contextos o limitaciones particulares. 

Planificación: Una serie de pasos que debe ser respetada y que son prefijados antes de 

comenzar el proyecto (Grupo Norma, 2016).  

Diagrama Causa-Efecto: El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de 

espina de pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, es 

una representación gráfica que muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos 

factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno. Nava, 2015, mencionado por 

Millones, M. 2019.  

Diagrama de Pareto: Es una herramienta de análisis que ayuda a tomar decisiones en 

función de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado por Pareto que dice: 

"El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las causas que los 

originan". (Nava, 2015), mencionado por Millones, M.  2019.. 

Productividad: Según López, 2013 (mencionado por Córdova, 2017), define “la 

productividad esta conceptualizado por enriquecimiento en general, esta de sostenerse 

mediante la ética y moral, así generará rentabilidad social en armonía y con la ecología del 

planeta. Con ello se quiere decir que, si no se cumple con dichos requisitos, y solo cumple 

con la rapidez y el ahorro en el manejo de los recursos para producir en masa; le faltaría su 
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parte importante que es diseñar una política social fundamentada en la repartición de la 

riqueza para tener un bienestar social justo”.  

Productividad total: La productividad total es la media de la productividad del trabajo 

y del capital, ponderada y ajustada a las fluctuaciones de los precios. Se puede calcular por 

el tiempo de trabajo o por un método financiero. 

Eficiencia: Según López, 2013 (mencionado por Córdova, 2017). “La eficiencia y la 

productividad son correlativas e inseparables en la práctica; por eso el concepto de 

productividad trae propio el de la eficiencia; por lo que puede determinarse con mucha 

propiedad eficiencia productiva o productividad eficiente, como si fuera el mismo concepto 

de la productividad”.  

Eficacia: Según García (2005). “Es el punto de objetivo a realizar mediante metas o 

estándares, etc.”. Por otro lado, Gutiérrez (2010). “la eficacia es el grado realizado como 

actividades y resultados planeados”  

Sistema HACCP: El concepto HACCP (Hazard analysis and critical control points),  

Inocuidad: Fava y Saturno (2013), citado en Cobo, C; Solorzano, J. 2016. La inocuidad 

implica a los agentes físicos, químicos o microbiológicos que pudieran contaminar los 

productos agroalimentarios, es decir, esos microorganismos que no se ven, pero hacen daño.  

Calidad.: Es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio, resultado del 

grado con el cual un conjunto de características inherentes al producto cumple con sus 

requerimientos.  

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Es una serie de actividades coordinadas que 

se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o 

servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos 

elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente 

y en el logro de la satisfacción del mismo (Teruel Cabrero, y otros, 2006).  
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Proyect Management Institute (PMI) 

La gestión o dirección de proyectos es comprendida como la ejecución de proyecto 

aplicando diversos aspectos como, habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los objetivos esperados por los interesados. (PMI, 

2004). 

El modelo de gestión de proyectos PMI (fundamentos de la Guía PMBOK), tiene como base 

la planificación macro, integra cinco grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento. 

FIGURA 1: Representación gráfica del modelo de gestión PMI (Guía del PMBOK) 

Fuente: Adaptado de la guía del PMBOK (2017). 

 

A. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos es un conjunto de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, conocidas como buenas prácticas, que 

pueden aumentar las posibilidades de éxito de un proyecto. Esta guía se divide en procesos 

y en áreas de conocimiento las cuáles detallamos a continuación: 

 

1) Grupos de Procesos 

Los 5 grupos en los que la Guía PMBOK clasifica los procesos son: 

 

a. Inicio: “El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados 

para definir un nuevo proyecto o una nueva fase del proyecto existente al obtener la 

autorización para iniciar el proyecto o fase” (Project Management Institute, 2013). 
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Un proyecto es un esfuerzo temporal, por lo que tiene un inicio en el cual se tiene que 

definir la visión del proyecto y conformar el equipo. Acá se debe contestar la pregunta 

¿Cuál es la razón y cuál es el objetivo final del proyecto? 

 

b. Planificación: “El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos 

procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los 

objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos” 

(Project Management Institute, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Modelo de gestión del PMBOK 

Fuente: Adaptado de la Guía PMBOX (Quinta Edición) 

 

c. Ejecución: “El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesta por aquellos procesos 

realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a 

fin de cumplir las especificaciones del mismo” (Project Management Institute, 2013). 

 

d. Monitoreo y control: “El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto 

por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y 

para iniciar los cambios correspondientes” (Project Management Institute, 2013). 
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e. Cierre: “El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos 

realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos 

de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del 

mismo u otras obligaciones contractuales” (Project Management Institute, 2013). 

 

2) Áreas de conocimiento: 

Cada una de las áreas de conocimiento comprende los procesos requeridos para lograr 

una efectiva gestión del proyecto. Figura 2, cinco grupos de procesos y las 10 áreas de 

conocimiento.  

 

2.3 Revisión histórica 

2.3.1 La Guía PMBOK 

El crecimiento de la gestión de proyectos como disciplina internacional fue impulsado 

por el crecimiento de la complejidad de los proyectos en todo el mundo (Roberts y Wallace, 

2014). Desde años atrás se han ejecutado proyectos importantes como las pirámides egipcias 

que se construyeron hace 4 000 años aproximadamente. (Roberts y Wallace, 2014).  

El Project Management Institute (PMI®) está actualmente considerado la asociación 

profesional para la gestión de proyectos sin fines de lucro más grande del mundo, formada 

por más 260 000 miembros alrededor de 171 países. La oficina central se encuentra en la 

localidad de Newton Square, en la periferia de la ciudad de Filadelfia en Pennsylvania, 

Estados Unidos. 

Sus principales objetivos son: 1) Formular estándares profesionales, 2) Generar 

conocimiento a través de la investigación y 3) Promover la Gestión de Proyectos como 

profesión a través de sus programas de certificación.  

Así podemos ver que existe demasiado para conocer acerca de la gestión de proyectos 

y que podemos hacer para poder tener un buen proyecto, PMBOK® es una buena 

metodología para la gestión de proyectos nos ayudará a definir los procesos con las áreas de 

conocimiento y las especificaciones que cada uno de los participantes tendrá.  
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Retomando los cimientos del presente proyecto, es importante rescatar la metodología 

de PMBOK® como base para el desarrollo del mismo, ésta guía es un estándar en la 

Administración de proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI). La 

misma comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos de un 

proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimiento específico para la gestión de un 

proyecto. 

La Guía del PMBOK es ampliamente aceptada por ser el estándar en la gestión de 

proyectos, sin embargo, existen algunas críticas: La mayor viene de los seguidores de la 

Cadena Crítica (en oposición al Método de la ruta crítica). EL PMBOK se encuentra 

disponible en 11 idiomas: inglés, español, chino simplificado, ruso, coreano, japonés, 

italiano, alemán, francés, portugués de Brasil y árabe. 

El Project Management Institute (PMI) es fundado en 1969, intentando documentar y 

estandarizar información y prácticas generalmente aceptadas en la gestión de proyectos crea 

la guía de PMBOK. La primera edición fue publicada en 1987, en los 80´s. La segunda 

versión es publicada, basándose en los cometarios de los miembros de PMBOK entre 1996 

- 2000. Es reconocida como estándar por el American Nacional Standard Institute (ANSI) 

en 1998, y más adelante el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), std1490-

2003. La tercera versión fue publicada en 2004, La cuarta edición fue publicada en 2009. En 

2013, se publicó la quinta edición de la guía. El 6 de septiembre de 2017 se publicó la versión 

sexta del PMBOK.  

Desde mediados del siglo XX, se buscó reconocer la gestión de proyectos como una 

profesión, motivo por el cual un grupo de profesionales unieron sus conocimientos sobre el 

los fundamentos para la dirección de proyectos. Posteriormente el PMI desarrolló y publicó 

la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, reconocido por recopilar las 

buenas prácticas describiendo técnicas y herramientas aplicables en la mayoría de proyectos. 

(Guía del PMBOK, 2017).  

Para Assaff (2007) citado por la guía del PMBOK 2017, es un documento que reúne 

conocimientos de los profesionales involucrados en el Project Management describiendo 

conceptos, herramientas y técnicas para el uso en los diversos proyectos.  
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Es importante considerar que la Guía del PMBOK (2017) es diferente de una 

metodología, ya que ésta es un conjunto técnicas, procedimientos y reglas basadas en las 

buenas prácticas para ser empleadas por profesionales que se desempeñan en esa disciplina. 

Dicha guía debe ser considerada por las organizaciones para emplear metodologías 

englobando políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas. 

La aplicación de esta guía permitirá a las organizaciones controlar de manera correcta 

sus proyectos, asegurando tiempo, costos y calidad que garantiza la satisfacción de los 

clientes logrando aumentar la productividad de la empresa. Los estudios confirman que esta 

guía se puede aplicar en el ámbito público y privado donde se encontrará un marco 

referencial formal, interesante y posible de entender en cuanto a las actividades involucradas 

durante el ciclo de un proyecto, que puede ser de cualquier tipo como, por ejemplo: 

construcción, tecnológicos, industrial, electromecánicos, agronómicos, etc. El PMBOK, es 

reconocido mundialmente como guía para la gestión de proyectos. (Assaff, 2007; Conexión 

ESAN, 2016; Retos en Supply Chain, 2017), citado por Ramos, 2018. 

2.3.2 Sistema HACCP  

El concepto HACCP (Hazard analysis and critical control points), ha sido usado por 

décadas en el proceso de fabricación de alimentos. Su mayor desarrollo fue en la década del 

60 impulsado en Estados Unidos, por la NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) y los laboratorios NATICK de Massachussets. Se ha empleado en la 

industria de alimentos durante varias décadas desde 1971, cuando la compañía PILLSBURY 

fue encargada de diseñar y producir los alimentos para los astronautas, convirtiendo el 

sistema HACCP, en un sistema de producción de alimentos (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1997).  

En 1973, el concepto HACCP fue implementado por la FDA (Food and Drug 

Administration) en base mandataria en la industria conservera de alimentos de baja acidez. 

En 1987, la Comisión del CODEX ALIMENTARIUS y la Comisión Internacional para 

Especificaciones Microbiológicas de los Alimentos y otras organizaciones también han 

fomentado el desarrollo del Sistema HACCP (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 1997).  
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En setiembre de 1998, el Perú aprobó el Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario 

de Alimentos y Bebidas (D.S. 007-98-SA), mediante el cual se especifica que el control de 

la calidad e inocuidad se sustentará en el Sistema HACCP. Al Sistema HACCP se le 

considera como una parte integral del manejo de calidad total. 

2.4 ANTECEDENTES A LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 PMBOK 

Project Management Institute (2013), en su libro titulado Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK 5° edición). Se puede utilizar la guía del 

PMBOK como recurso para dirigir un proyecto en el momento de considerar el enfoque y la 

metodología generales a seguir en el proyecto. Este esfuerzo se conoce como adaptación. 

Por ejemplo, un proceso que normalmente se lleva a cabo en la fase de planificación se sitúa 

en el ámbito del grupo de procesos de planificación.  

 

Bastardo, Francisco (2010). “Diseño de un modelo de gestión para la administración y 

control de los proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA Caribe, C.A.” Proyecto de 

Grado realizado para la presentación a la Dirección de Investigación y Postgrado del 

Vicerrectorado Puerto Ordaz que tiene como requisito optar al Título Académico de 

Magíster Scientiarum en Ingeniería Industrial. En la elaboración de este proyecto se muestra 

el estudio que dio paso al diseño de un modelo de gestión de administración y control de los 

proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA CARIBE, C.A. enfocado en la metodología 

del PMBOK del (PMI) Project Management Institute. Concluiremos que el proyecto nos 

permite disponer de información efectiva, generar ideas oportunas para la toma de decisiones 

gerenciales de la empresa IMPSA CARIBE, C.A, con la finalidad de posicionar la imagen 

empresarial, satisfacer a los clientes obteniendo respuestas positivas y contribuir con la 

optimización de la gestión de la organización. 

Sanabria, Julián (2013). “Diseño de un modelo de gestión para la administración de 

proyectos en la empresa Montaind LTDA”. Tesis para obtener el título de ingeniero 

industrial en la Universidad Autónoma de Occidente facultad de ingeniería departamento de 

operaciones y sistemas programa de Ingeniería industrial Santiago de Cali. La presente tesis 

tiene como objetivo definir los procesos y pasos críticos en la administración de proyectos, 

los lineamientos propuestos en la guía PMBOK que puedan colaborar con la implementación 
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de un sistema de proyecto y determinar estructuralmente un método para administrar los 

proyectos en la empresa Montaind LTDA. Para concluir este proyecto de investigación no 

solo beneficiaría a la empresa Montaind Ltda, sino también dejara un modelo de gerencia de 

proyectos que servirá de guía para empresas dedicadas a la producción de bienes industriales 

que deseen mejorar la productividad de procedimientos.  

Se concluye que el uso del PMBOK en la gestión del proyecto hará posible conjugar y 

tener los buenos hábitos de otras organizaciones, para que a futuro en la realización de 

cualquier proyecto puedan estar alineados sistemáticamente.  

Benítez, V.; Chuquiure, P. y Quiroz, A. (2015). “Propuesta de diseño y despliegue de 

una oficina de gestión de proyectos (PMO) en una entidad bancaria peruana para los 

proyectos de desarrollo de sistemas”. Tesis para optar el grado académico de magíster en 

dirección de sistemas y tecnologías de la información en Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Los objetivos de la presente tesis es incrementar la participación en el mercado 

en el segmento Pyme aprovechando su potencial, disminución del costo financiero a través 

de una evolución de la estructura de los recursos eficientes, lograr niveles de migración 

óptimos que permitan optimizar el front de servicios transaccional, impulsar la productividad 

comercial, mantener el liderazgo general y obtener el liderazgo por segmentos, garantizar la 

experiencia multicanal donde el cliente transacciona y contrata, identificando necesidades 

de desarrollo de los canales.  

Córdoba (2016), realizó su tesis titulada Aplicación de la Gestión de proyectos enfocado 

en la guía del PMBOK para mejorar la productividad de la empresa lumen ingeniería S.A.C., 

Los Olivos, 2017. Tesis para optar el grado académico de magíster en Administración la 

información en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La tesis tiene como objetivo 

general, mejorar la productividad mediante la utilización de una herramienta PMBOK para 

una empresa de servicios, exactamente en el área de ingeniería y proyectos. Para esto, se 

muestra, como opción, la aplicación de la Gestión de Proyectos por que se determinó que las 

mayores incidencias del problema que tiene la empresa Lumen Ingeniería S.A.C. está 

relacionada con la Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del Proyecto y la 

Gestión de Calidad del Proyecto, por lo tanto, se tomó como referencia estas 3 áreas de 

conocimiento para dar solución a los problemas de la empresa.  
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2.4.2 Sistema HACCP 

Alexis Leonardo Ortiz Hidalgo con el trabajo de investigación “Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad HACCP en una Planta Productora de Alimentos Cocidos de 

Reconstitución Instantánea para Programas Sociales”, realizado en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. Para poder tener éxito en el ambiente empresarial de hoy, las 

organizaciones deben prestar mucha atención a la calidad. De hecho, uno de los cambios en 

los años recientes es la gran atención que se está prestando al concepto de calidad. Los 

alimentos no discriminan a ningún consumidor. En esta afirmación radica la importancia de 

producir alimentos sanos, nutritivos y agradables. (Ortiz, 2004) 

En este trabajo se presenta un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de HACCP, 

para una empresa de Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea, la finalidad de este 

Sistema de Calidad es producir alimentos inocuos y de alto valor nutritivo. 

Esta tesis fue realizada con el propósito de formular un sistema de aseguramiento de la 

calidad HACCP, para poder asegurar la inocuidad de los productos, prevenir las fallas en el 

proceso de producción, lo cual involucra desde la adquisición de las materias primas hasta 

obtener el producto terminado listo para ser distribuido a los consumidores. 

Debido a que este sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP se centra en las 

áreas críticas del proceso, se reduce el riesgo de producir y vender productos no inocuos, se 

implementan mecanismos que controlan la seguridad y calidad del producto, se motiva al 

personal debido a la capacitación constante que se le brinda. 

Como resultado de la investigación realizada, Ortiz, concluye lo siguiente: 

• La implementación de un Plan HACCP reduce el riesgo de contaminación de los 

Productos. 

• Con la implementación correcta del Plan HACCP se logra cumplir con la política de 

Calidad de la empresa. 

• La implementación del HACCP conlleva a un compromiso por parte de toda la empresa. 

• El sistema HACCP permite corregir las deficiencias del proceso productivo, lo cual 

lleva a la mejora de la calidad e inocuidad del producto, trayendo como resultado 

ahorros para la empresa. 
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En las recomendaciones, propone modificar el Sistema HACCP al realizar alguna 

modificación en el Proceso Productivo, adquisición de nuevos insumos, equipos y para un 

correcto funcionamiento del Sistema HACCP se tiene que monitorear y revisar los registros.  

Willy Ronald Quintana Vallejos, en la aplicación del Sistema HACCP en una Planta de 

Producción de Fideos, trabajo realizado en la Universidad Mayor de San Marcos. En este 

trabajo aplica el Sistema de Calidad HACCP en una empresa de fideos, cuyo objetivo es: 

mediante un caso práctico, dar conocer el sistema HACCP que prioriza el aspecto sanitario 

como estrategia de prevención con el fin de garantizar la inocuidad e idoneidad de los 

productos elaborados a nivel del consumidor (Quintana Vallejos, 2008). 

 

Como resultado de la investigación realizada, Quintana (2008, p.165) concluye lo 

siguiente: 

• La empresa no cumple, o lo hace de manera parcial, con las condiciones necesarias sobre 

infraestructura, mano de obra, procesos, maquinarias y equipos. 

• Infraestructura inadecuada de la Planta: piso de cemento, ventanas abiertas y algunas 

sin vidrio, utensilios de trabajo de material inapropiado en las industrias de alimentos, 

chimeneas de otras plantas cuyas salidas están colocadas de manera desfavorable hacia 

la planta de fideos, problema de condensación en el almacén. 

• Condiciones higiénicas inadecuadas. 

• No existe un control de procesos. 

En sus recomendaciones incide en el personal sobre las BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura); Implantación del sistema HACCP en la planta de fideos; Una vez implantado 

el sistema HACCP se debe llevar a cabo auditorías internas y externas por lo menos una vez 

al año, entre otras.  

 

2.5 ESTADO DEL ARTE  

2.5.1 La Guía del PMBOK 

Mañuico (2015), en el trabajo de investigación titulado Modelo de gestión de control de 

costos, en la industria de la construcción, bajo el enfoque del Instituto en Dirección de 

Proyectos (PMI) en la Guía del PMBOK; caso Presa de Relave, Consorcio Stracon Gym-

Motaengil, Minera Chinalco, Perú, cuyo objeto de estudio fue determinar en qué medida la 
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implementación del modelo de control de costos bajo el enfoque del PMI - guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos, donde permitió mejorar eficientemente el 

costo del proyecto CC-02. Así como también a la mejora de la satisfacción de la gestión de 

control de costos, la mejora del desempeño del costo, y en la mejora del desempeño del 

trabajo por completar.  

 

Para el cual se utilizó un diseño cuasi-experimental de serie de tiempos. Como resultado 

de la investigación se obtuvo un aumento significativo en más del 47% en la satisfacción de 

la gestión de costos, quiere decir que pasó de 33% a un 81% en promedio, dando un 

incremento del índice desempeño del costo en eficiencia de 111 % a 145% en promedio, y 

un aumento del índice desempeño del trabajo por completar de 111% a 114% en promedio. 

La investigación finaliza, que la implementación del esquema de gestión de control de costos 

bajo el enfoque del PMI-PMBOK, en el proyecto CC-02, ha contribuido significativamente 

en la mejora de la eficiencia del costo del proyecto CC-02 (pp. 10-128). 

La investigación realizada por Mañuico se encuentra dentro del marco de la gestión y 

dirección de proyectos, tema de interés en la investigación realizada. Asimismo, precisa la 

importancia de interés por la implementación del enfoque de la guía de los fundamentos para 

la dirección de proyectos. 

2.5.2 El Sistema HACCP 

El panorama nacional de la agroindustria que da origen a la carne para consumo está 

determinado por diversos procesos relacionados con la producción agropecuaria, la salud 

pública, el comercio exterior y las potencialidades exportadoras en un contexto internacional 

en constante cambio. En este panorama la necesidad del aseguramiento de la inocuidad de 

la carne se ha convertido en una necesidad prioritaria y una exigencia cada vez mayor por 

parte de los consumidores dentro y fuera del país (Fernández y Quiñones 2003).  

 

Según la FAO (2007), existe el consenso en la comunidad internacional en particular en 

los medios académicos, de que el sistema de inspección debe orientarse hacia la prevención 

de los riesgos a través de la aplicación del sistema HACCP a nivel de la producción, de los 

mataderos o plantas de beneficio y de los puntos de venta, y la aceptación por parte de los 

productores de su responsabilidad frente al consumidor. Lo anterior en razón a que 
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tradicionalmente la responsabilidad por la inocuidad y calidad de estos productos ha sido 

trasladada en la práctica a las entidades estatales encargadas de la realización del control. 

 

La utilización del sistema HACCP en la producción animal se ha venido llevando a cabo 

debido a los cambios internacionales y a las demandas del consumidor, no solamente por la 

obtención de alimentos económicos, sino saludables, de buen gusto y garantizando el 

bienestar animal y del ambiente. Se ha cambiado el concepto de producción orientada a la 

cantidad, es decir, a la garantía de producir nutrientes para las poblaciones, por un mercado 

de alimentos de calidad, donde los productos, las áreas de producción, las cadenas de 

producción y las marcas comerciales compiten entre todas (FAO 2007). 

 

Según el Codex Alimentarius (2005), los sistemas HACCP aplicados a la producción de 

carne constituyen un medio activo de control del proceso con fines relativos a la inocuidad 

de los alimentos. La validación de un plan de HACCP para la carne deberá asegurar su 

efectividad para alcanzar los objetivos de rendimiento o los criterios de rendimiento, 

teniendo en cuenta el grado de variabilidad de la presencia de peligros que normalmente está 

asociado con los diversos lotes de animales que son objeto de elaboración. 

 

La frecuencia de la verificación podrá variar en función de los aspectos operativos del 

control del proceso, el historial del establecimiento en materia de aplicación del plan de 

HACCP y los resultados de la verificación misma. La autoridad competente podrá optar por 

aprobar planes de HACCP y estipular las frecuencias de verificación. Las pruebas 

microbiológicas para la verificación de los sistemas de HACCP, por ejemplo, para la 

verificación de límites críticos y el control estadístico del proceso, es un elemento importante 

del sistema HACCP para muchos productos (Codex Alimentarius 2005). 

Fernández y Quiñones (2003) señalan que existen variadas justificaciones para 

considerar el control pre-beneficio de los agentes productores de enfermedades transmitidas 

por alimentos (ETAS). Entre otros, que una o más especies de producción animal son los 

reservorios de varios de los más importantes agentes causantes de estas enfermedades, 

especialmente Salmonella, Campylobacter y Listeria, y es sabido que en el control de 

cualquier enfermedad se debe considerar, si es posible, el nivel del reservorio. Ante ello, 

FAO (2007) denota que en la sección de pre-beneficio es donde mayor número de agentes 

arriban al hato (ganado) y rara vez producen signos de enfermedad que serían notados en las 
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inspecciones ante-mortem o post-mortem. De este modo, la mayoría de las razones reales 

para el incremento de las preocupaciones con la sanidad y calidad de la carne se aplican en 

la sección de pre-beneficio de la cadena de producción de alimentos. 

En el ámbito nacional, el Sistema HACCP se ha venido aplicando a la industria 

alimentaria en la elaboración y fabricación de varios alimentos con buenos resultados. En la 

industria porcina, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), que es la Autoridad 

Nacional Competente en Sanidad Agraria ha realizado avances sobre el diseño e 

implementación del Sistema, con la generación del Reglamento del Sistema Sanitario. 

(SENASA 2016).  
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

3.1 PRODUCCIÓN DE CUYES 

En el Perú” se ha identificado y caracterizado tres tipos o sistemas de crianza de cuyes: 

El familiar, familiar- comercial y el comercial. (Chauca, 1995b). 

3.1.1 Como y quienes producen cuyes 

A. Crianza Familiar  

Arroyo (1990), define a las llamadas crianzas familiares como aquellas que concentran 

una menor cantidad de animales en espacios más reducidos (crianza casera), manejan varias 

especies de animales, hacen uso de la mano de obra familiar para la alimentación, hacen uso 

de subproductos agrícolas y de cocina, tienen niveles tecnológicos bajos, y son usados como 

una reserva económica para época de crisis, o forman parte de la dieta alimenticia del 

pequeño criador.  

 

La crianza familiar de cuyes es la más difundida en el Perú, presente en el 93.1% de 

pequeños productores (Chauca, 1994a). El cuidado de los cuyes es sobre todo 

responsabilidad de las amas de casa, los hijos en edad escolar y otros miembros de la familia, 

en menor proporción el esposo participa.  En la sierra el ambiente de crianza es normalmente 

la cocina; en otras zonas construyen pequeñas instalaciones colindantes a sus viviendas 

(Chauca, 1995b).  

 

Los cuyes criollos constituyen la población predominante, se caracterizan por ser 

pequeños, rústicos, de crecimiento lento (3.2 g/animal/día) y con conversiones alimenticias 

altas de 16:1 (Chauca, 1997), alcanzando el peso de comercialización a las 20 semanas 

(MINAG, 2004) y como consecuencia del mal manejo se logran índices productivos 

inferiores a 0.2 (Chauca, 1995b). 
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3) Crianza Familiar- Comercial  

La crianza familiar – comercial es poco difundida, está presente en el 6.8% de los 

productores (Chauca, 1994a). Este tipo de crianza de cuyes nace siempre de una crianza 

familiar organizada, y está circunscrita al área rural en lugares cercanos a las ciudades en 

donde los cuyes pueden ser comercializados (Chauca, 1997).  

 

La mano de obra es familiar. La alimentación es sobre la base de subproductos agrícolas, 

forraje y en algunos casos se suplementa con subproductos industriales. Por lo general, se 

destina pequeñas áreas para la producción de forraje (Chauca, 1994a), lo cual exige una 

mayor dedicación de mano de obra para el manejo de los animales como para el 

mantenimiento de las pasturas (Chauca y Zaldívar, 1985).  

 

El tamaño de la explotación dependerá de la disponibilidad del recurso alimenticio. En 

este sistema, por lo general se mantienen entre 100 y 500 cuyes, y un máximo de 150 

reproductoras. Las instalaciones se construyen especialmente para este fin, utilizando 

materiales de la zona. Toda la población se maneja en un mismo galpón, agrupados por 

edades, sexo y clase (Chauca, 1997). 

 

Este sistema utiliza cuyes criollos cruzados con líneas precoces (Perú e Inti), esta 

alternativa genera animales que pueden salir al mercado a las 9 semanas de edad (Chauca, 

1995b). La mayor eficiencia se refleja en el índice productivo, que puede llegar a 0.8 

(MINAG, 2004). 

C. Crianza Comercial  

Es una actividad orientada al mercado, por lo tanto, se busca optimizar el proceso 

productivo para maximizar ganancias. Son muy pocos los productores los que se dedican a 

esta actividad, ubicándose las explotaciones en zonas circundantes a las áreas urbanas y 

periurbanas (MINAG, 2004).  

 

En la región Arequipa la crianza comercial representa el 5% de la producción Regional 

(granjas mayores a 800 reproductoras), se instalan en zonas periurbanas y rural de Arequipa; 

destacando las irrigaciones de La Joya y del Proyecto Majes, la concentración de granjas 
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comerciales por la producción de forrajes (alfalfa, chala forrajera, cebada, etc.), tener un 

clima templado sin la presencia de lluvias todo el año. Generalmente estos criadores 

comerciales son productores individuales no asociados, con gran informalidad productiva en 

las etapas de pre-beneficio y beneficio impuestas por las normas de SENASA. 

 

La alimentación de los cuyes es a base de forrajes cultivados, subproductos industriales 

y alimentos balanceados. La mano de obra es contratada y el nivel tecnológico utilizado es 

de medio a alto (Chauca, 1994b). 

  

Los reproductores y los cuyes de recría se manejan en instalaciones diferentes con 

implementos apropiados para cada etapa productiva. Los registros de producción son 

indispensables para garantizar la rentabilidad de la explotación (Chauca, 1997). 

 

La tendencia es utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes 

convertidoras de alimento (Chauca, 1995b). Bajo este sistema se logra una ganancia de peso 

de hasta 10 g/animal/día (MINAG, 2004). Los índices productivos son superiores a 0.80 

crías/destetadas/hembra empadradas. Se producen cuyes “parrilleros” que salen al mercado 

a edades no mayores de 10 semanas, con peso promedio de 900 g (Chauca, 1997). 

 

La cría comercial es la actividad principal de una empresa agropecuaria que emplea una 

tecnología apropiada. Se utilizan animales de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes 

convertidores de alimento (Higaonna, 2004).  

 

En Arequipa según (Suarez, C. 2006), existen algunas asociaciones de productores en 

los Distritos de Uchumayo, Arequipa, la Joya, y Majes,  con poblaciones que superan las 3 

mil madres reproductoras, con producciones que superan las 30 mil unidades de saca para 

mercado, entre ellas podemos mencionar  la Asociaciones de Productores “Ecocuy de 

Uchumayo”,  Nuevo Amanecer de la Joya, Don Lucho, de la Irrigación de Majes, entre otras; 

estas organizaciones a través de la cual buscan comercializar las carcasas con todas las 

condiciones de higiene y calidad que el mercado exige de la región. 
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3.2 PARTICULARIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CUYES 

3.2.1 Buenas prácticas pecuarias (BPP) 

Los planteles se componen de un 25 % de reproductores, 75 % de recrías; del plantel de 

recrías el 50 % son hembras y 50 % son machos. La composición del plantel su manejo se 

realiza por clases como reproductores, gazapos, recrías 1 y recrías 2. El número de cuyes 

lactantes o gazapos logrados por trimestre se reduce hasta en un 75%, debido aparentemente 

a la alta mortalidad de crías. Esta mortalidad en crianzas comerciales puede superar el 25%. 

(Suarez, C. 2006).  

 

Muchos criadores comerciales de la zana no cuentan con un plan sanitario de Buenas 

Prácticas de Higiene (BPH), control de plagas y enfermedades, programa de limpieza y 

desinfección. Existe presencia de ectoparásitos, en especial los piojos (conocidos en la zona 

como “piojo rojo” o “ita”), lo que es considerado como el principal problema sanitario 

(80%). Diversos estudios confirman que los ectoparásitos son un problema frecuente en la 

crianza de cuyes (Chauca, 2007). Las enfermedades infecciosas y de alta mortalidad como 

salmonelosis y neumonía, denominadas comúnmente por los productores como “peste”, 

fueron mencionadas por el 76 % de los encuestados. 

 

Cuando se crían técnicamente a los cuyes se debe administrar una ración basada en un 

90% de forraje y 10% de balanceado. Al proporcionar pasto verde, se le está administrando 

proteínas, minerales, vitamina “C”, agua y la fibra suficiente para su digestibilidad, y al 

administrar balanceados, se completa los requerimientos que el pasto verde no puede 

proporcionar. (Collado, 2016). Los cuyes alimentados solo con forraje tienen carcasas menos 

pesadas, generalmente rinden un 50% de su peso vivo. Los cuyes con sistemas de 

alimentación mixta, forraje más concentrado rinden aproximadamente 70% de su peso vivo. 

Suarez, C. 2006. 

 

La crianza comercial utiliza cuyes criollos mejorados en jaulas y/o pozas teniendo en 

cuenta el criterio técnico de 8 a 10 hembras por un macho reproductor en un espacio de dos 

metros cuadrados  Las instalaciones implementadas con jaulas requieren de una mano de 

obra calificada en la construcción de jaulas, ya que deben tener las medidas y espacios 
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técnicos para cada tipo de animales o tener sistemas adicionales de drenaje y evacuación de 

desechos, sistemas de alimentación, esto es, bebederos y comederos, trampas gazaperas 

incluidos (Chauca, 2007). 

 

Según Chauca, 2007, la crianza en jaulas tiene:   

 

Ventajas:  

• Mejor aprovechamiento del espacio en el galpón de crianza.  

• Higiene y sanidad que se realiza con mayor eficiencia.  

• Esta crianza se recomienda en zonas de elevada temperatura y humedad.  

• Áreas más frescas y aireadas 

• Los animales no están en contacto con sus heces u orinas. 

• Mejor observación de los animales de posibles problemas 

• Mayor control de plagas y enfermedades 

 

Desventajas:  

• Costos elevados en cuanto a infraestructura.  

• Requiere personal calificado en su diseño y construcción.  

 

La infraestructura tecnificada requiere de la implementación de: Comederos aéreos para 

el forraje, comederos lineales y de tipo tolva para los concentrados, bebederos y/o chupones 

para la dotación de agua. 

 

Según Vladimir Gil. 2009, en animales, todas las manifestaciones conductuales de tipo 

psicológico como el temperamento, docilidad y bravura, son el producto de la herencia, la 

maduración, experiencia e integración hormonal; por lo que es recomendable que los cuyes 

para beneficio deben ser criados en ambientes adecuados y por categorías esto hará posible 

una buena presentación de carcasa sin aruños o rasguños, ni raspones y sacar para beneficio 

lo más tiernos posibles con un peso adecuado.  

 

Según la FAO (2007), existe el consenso en la comunidad internacional en particular en 

los medios académicos, de que el sistema de inspección debe orientarse hacia la prevención 
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de los riesgos a través de la aplicación del sistema HACCP a nivel de la producción, de los 

mataderos o plantas de beneficio y de los puntos de venta, y la aceptación por parte de los 

productores de su responsabilidad frente al consumidor. 

 

La aplicación estricta de Buenas Prácticas de Higiene (BPH) a lo largo de toda la 

producción primaria y la aplicación de los procedimientos pre-operativos y operativos 

normalizados de saneamiento (POES) son de gran importancia para poder garantizar el 

aseguramiento de la calidad e inocuidad de la carne; por ello la limpieza y desinfección son 

las acciones básicas indispensables que se deben realizarse para evitar la contaminación de 

los alimentos (Eleftherios et al. 2014, mencionado por Napan, O. y Pérez, W. 2017). 

 

Poder garantizar la inocuidad de la carne, desde la perspectiva de la prevención, implica 

el control de toda la cadena alimentaria: producción animal, obtención, procesado o 

transformación, distribución y consumo. Estas actividades requieren programas hechos a la 

medida, que documenten todos los requisitos de higiene. Estos procedimientos se efectúan 

con el propósito de emitir un dictamen sobre la inocuidad e idoneidad de la carne y su 

destino. Juegan un papel fundamental como principales medidas de control para asegurar la 

inocuidad de la carne y, obviamente, para identificar y vigilar las enfermedades animales 

(FAO.  2014). 

 

Fernández y Quiñones (2003) señalan que existen variadas justificaciones para 

considerar el control pre-beneficio de los agentes productores de enfermedades transmitidas 

por alimentos (ETAS). Entre otros, que una o más especies de producción animal son los 

reservorios de varios de los más importantes agentes causantes de estas enfermedades, 

especialmente Salmonella, Campylobacter y Listeria, y es sabido que en el control de 

cualquier enfermedad se debe considerar, si es posible, el nivel del reservorio.  

 

Ante ello, FAO (2007) denota que en la sección de pre-beneficio es donde mayor 

número de agentes arriban al hato (ganado) y rara vez producen signos de enfermedad que 

serían notados en las inspecciones ante-mortem o post-mortem. De este modo, la mayoría 

de las razones reales para el incremento de las preocupaciones con la sanidad y calidad de la 

carne se aplican en la sección de pre-beneficio de la cadena de producción de alimentos. 
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En el caso de la carne de cuy las exigencias están centradas en la inocuidad, por tratarse 

de un alimento de alto riesgo de contaminación. El mercado de reproductores requiere 

certificación de calidad genética y los estándares de las Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) 

garantizan precisamente un proceso de registro en todas las actividades ganaderas, 

incluyendo el control y certificación de los registros genealógicos y productivos. 

 

Las Buenas Prácticas Pecuarias deben ser implementadas en toda la granja, tomando en 

cuenta factores estratégicos tales como: 

• Las instalaciones, deben estar en buen estado, señalizadas, limpias, bien ventiladas, 

poseer buenas condiciones sanitarias (pediluvios), asegurar el confort de los animales y 

permitir su manejo rutinario. 

• Control de plagas, evitar la presencia de animales domésticos (perros, gatos, aves), la 

presencia de ratas y ratones afecta a la producción de cuyes y son muy perjudiciales en 

términos económicos, pues afectan significativamente la productividad (merma del 

alimento) y sanidad (agentes transmisores de enfermedades) de nuestra granja. 

• El manejo sanitario preventivo, es un factor clave en el desarrollo de una crianza de 

cuyes, de su correcta aplicación, depende que nuestros animales se encuentren bien de 

salud, un adecuado manejo sanitario se inicia con la aplicación oportuna de las medidas 

preventivas. 

• La alimentación, es un punto crítico dentro de la crianza pues los insumos y/o forraje 

utilizados pueden ser una gran fuente de contaminación y por ende mermar la calidad y 

productividad de nuestra granja. Por otro lado, no se debe descuidar el suministro de 

agua, a fin de asegurar el buen crecimiento y desarrollo del cuy. 

• El transporte, de animales es una actividad posterior a la crianza en sí, que debe 

garantizar que los cuyes no sufran accidentes y sobre todo que sean trasladados de un 

lugar a otro en condiciones óptimas evitando causarles el menor estrés posible, lo que 

permitirá obtener calidad en el producto final. 

• Registros, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

Pecuarias se requiere contar con un Sistema de Registro e identificación de los 

animales, desde el nacimiento hasta el transporte a los centros de sacrificio. También 

son de suma importancia en todo proceso de mejora productiva, pues nos permite 

cuantificar parámetros e indicadores. 
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• El bienestar animal en granjas, se basa en evitar los sufrimientos innecesarios durante 

la crianza del animal. Un animal bien criado, bien alimentado, con un buen manejo 

sanitario, bien transportado, correctamente sacrificado asegura un canal o carcasa de 

una buena calidad y de mayor duración. 

• Bioseguridad, uno de los ejes fundamentales de las Buenas Prácticas Pecuarias es la 

Bioseguridad y bienestar de los trabajadores. Lo cual significa que el personal esté 

debidamente entrenado para cumplir sus labores de manera eficiente, conozca las 

medidas para asegurar su protección personal y cumpla con las medidas de bioseguridad 

del predio o granja. 

• El manejo medio ambiental, está orientado a la obtención de un producto final sin que 

durante el proceso de su obtención se haya afectado el medio ambiente o degradado 

alguno de los recursos que intervinieron en el mismo. 

Igualmente, son fundamentales los controles sanitarios, tanto en la producción como en 

el beneficiado, para asegurar la calidad del producto.  

El Plan Nacional de Desarrollo Ganadero (DS. N° 023-2006AG), puesto en vigencia 

como Política de Estado, considera como una de sus Estrategias de Acción 

Multisectorial, el establecimiento de un sistema nacional de gestión de la calidad y 

buenas prácticas pecuarias, que promueva la gestión de calidad en los procesos técnicos 

y sociales de las cadenas productivas de la actividad ganadera. 

3.2.2 Buenas Prácticas de Manufactura 

La aplicación de los principios del HACCP es un elemento esencial, un desarrollo 

apropiado del plan HACCP previene o minimiza los riesgos para la seguridad alimentaria y 

por lo tanto mantiene la confianza del consumidor (Drosinos et al. 2007, mencionado por 

Napan, O. y Pérez, W. 2017). 

 

Toda empresa productora y comercializadora de carne de cuy, como parte integrante de 

las buenas prácticas de manufactura se debe contemplar la instalación de un “Centro de 

Beneficio” donde puedan aplicarse las buenas prácticas del caso; el mismo deberá contar 

con las certificaciones sanitarias de beneficio otorgadas por el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA). Asimismo, para el buen funcionamiento integral de la granja, se debe 
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contar con: registros sanitarios, certificado de impacto ambiental, certificado de control de 

calidad y licencia de funcionamiento. Todas no cumplen las exigencias del SENASA.  

 

• Centros de beneficio  

En la región Arequipa a pesar de contar con una alta población de cuyes para consumo, 

no existe una entidad pública (Municipalidad) o privada (empresa) que se dedique al 

beneficio tecnificado que integre las demandas de los supermercados y de exportación con 

el desarrollo del productor.  

 

Una de las debilidades de la cadena productiva del cuy en las regiones productoras como 

Arequipa, Lambayeque, Cajamarca, Cusco, lo constituye el segundo eslabón, la falta de 

centros de Beneficio, Faenamiento o Camal de cuyes, sin tener un protocolo respecto a la 

técnica de beneficio apropiada. La mayoría sacrifica los cuyes de manera tradicional 

castigando el valor real de la carcasa final por defectos en el proceso de beneficio artesanal 

(Vivar, D. 2010). 

 

A nivel nacional las regiones productoras y abastecedoras de carne de cuy al mercado 

de Lima, no cuentan con un camal formalizado y especializado para el beneficio de cuyes, y 

según informes técnicos, así como estudios especializados, el servicio ofrecido por la 

mayoría de los camales del país es deficiente y más aún si se refiere a un centro de beneficio 

para cuyes.  

Como características más saltantes de esta situación, se puede citar lo siguiente: 

• Maltrato de los animales al ser transportados de los jaulas o corrales de recepción hacia 

el área de beneficio, se usan instrumentos que ocasionan estrés en el animal y se aprecian 

magulladuras en la carcasa después del beneficio  

• Los animales están un corto periodo de tiempo en las jaulas de recepción evitando con 

ello un descanso adecuado.  

• Ausencia de planificación técnica  

• En los centros informales de beneficio el tiempo comprendido entre el proceso de 

aturdimiento y el de sangría no es el adecuado, ocasionando lesiones hemorrágicas y 

afectando así la presentación final. 
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• Los animales no permanecen el tiempo adecuado en la cuba de escaldado para retirarle 

los pelos, afectando así el flujo normal del proceso beneficio.  

• No reúnen las mínimas condiciones de higiene y de sanidad tanto en las instalaciones 

como en el personal, siendo una continua fuente de contaminación. 

• En muchos de los camales o establecimientos donde se benefician los animales no se 

realiza la clasificación de las carcasas ni se cumple con inspección técnico sanitaria. 

• Existen muchas deficiencias en el beneficio por falta de equipos adecuados, y por no 

contar con profesionales que instruyan al personal para que así mejoren sus buenas 

prácticas de manufacturas (BPM) por ejemplo, permitir el ingreso de animales extraños 

como perros y que el personal ayude al servicio higiénico, para evitar la contaminación 

cruzada.  

• Se hace un mal uso de los equipos notándose en muchos casos la contaminación del 

agua de la cuba de escaldado. 

• Bajos rendimientos por mermas en el producto final debido a acciones deshonestas por 

parte del personal que labora en los diferentes centros de beneficio. Estos problemas son 

producto de una falta de control adecuado (Vivar, D. 2010). 

Recientemente, la atención se centra en la mejora del control de la higiene durante el 

faenamiento, con la incorporación del sistema HACCP. Por lo tanto, la aplicación estricta 

de Buenas Prácticas de Higiene (BPH) durante el proceso de sacrificio es de gran 

importancia para la conservación de la salud pública y el aseguramiento de la calidad 

(Drosinos et al. 2014, mencionado por Napan, O. y Pérez, W. 2017). 

3.3 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CUYES  

3.3.1 Producción nacional  

El Perú, es un país con una de las mayores poblaciones y consumo de cuyes, tal es así 

que se registra una producción anual de 16 500 toneladas de carne proveniente del beneficio 

de más de 65 millones de cuyes, producidos por una población más o menos estable de 22 

millones de animales criados básicamente con sistemas de producción familiar. 

La distribución de la población de cuyes en el Perú y el Ecuador es amplia; se encuentra 

en casi la totalidad del territorio, mientras que en Colombia y Bolivia su distribución es 

regional y con poblaciones menores. Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones 
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climáticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa o el llano (cero msnm) hasta alturas 

de 4500 metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto frías como cálidas (Velásquez, 2013). 

 

La carne de cuy es utilizada como fuente importante de proteína de origen animal en la 

alimentación debido a que es un producto de excelente calidad, alto valor biológico, con 

elevado contenido de proteína y bajo contenido de grasas en comparación con otras carnes.  

 

Tabla 1. Demanda, Oferta Insatisfecha y déficit de la Producción Nacional. 

AÑOS 
DEMANDA 

(TN) 
OFERTA 

(TN) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(TN) 

DÉFICIT 
% 

2015 16 106 1 251 14 855 92.2 

2016 16 269 1 209 15 060 92.6 

2017 16 433 1 328 15 105 91.9 

2018 16 599 1 367 15 232 91.7 

2019 16 767 1 409 15 358 91.6 

2020 16 936 1 451 15 485 91.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Agricultura al 2016 no se cuenta con 

estadísticas actualizadas sin embargo se sabe que en la actualidad quien tiene la mayor 

producción de cuy es la sierra, seguido de la costa y en menor proporción la selva, lo que se 

puede observar en la tabla siguiente:  

 

Tabla 2. Producción Nacional de Cuyes por Región Natural   

REGION 
PRODUCCION 

(unidades) 
 

% 

Costa 888, 652 7 

Sierra 1679, 428 92 

Selva 126, 950 1 

Total producido 12 695, 030 100 

 

Nota. Adaptado del Censo Agropecuario 2012-INEI y Producción Nacional 2010-Ministerio de 

Agricultura. 

En la tabla 2, se observa que de los 12 695,030 de cuyes producidos, el 92% pertenece 

a la región sierra, seguido por el 7% que se realiza en la costa y en una mínima cantidad en 

la selva. 
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De acuerdo al Ministerio de Agricultura y lo señalado en el censo agrario 2012, el cual 

ayuda a tener un panorama de cómo actualmente está distribuida segmentación de la 

industria, se tiene el siguiente resumen de volumen de producción por región como 

resultado consolidado anual. 

  

Tabla 3. Distribución de la Producción Nacional de Cuyes por Región 

Región  Población Cantidad de cuyes % 

Cajamarca 1,529,755 2,408,094 19 

Cusco 1,316,729 1,715,374 14 

Ancash 1,148,634 1,643,415 13 

Junín 1,350,783 958,796 8 

Huánuco 860,548 687,311 5 

La Libertad 1,859,640 721,021 6 

Apurímac 458,830 1,012,181 8 

Lima 9,834,631 740,812 6 

Huancavelica 494,963 348,223 3 

Arequipa 1,287,205 437,274 3 

Totales 20,141,718 12,695,030 100 

Fuente: Adaptado del Censo Agropecuario 2012-INEI 

Según tabla 3, el 19% de la producción nacional se realiza en la región de Cajamarca 

seguido por un 14% que realiza en Cusco, en un porcentaje similar al de Cusco se observa 

que Ancash produce 13% del total de la producción nacional, y le siguen los departamentos 

de Junín, Huánuco, La Libertad, Apurímac y Lima con el 8%, 5%, 6%, 8% y 6% 

respectivamente, lugares  donde es consumido en todos los niveles socioeconómicos por ser 

este un alimento tradicional y de consumo habitual; también hay que mencionar que una de 

las regiones que menos produce cuyes son las regiones de Huancavelica y Arequipa la cual 

representan cada una  solo  el 3% de la producción nacional. 

3.3.2 Análisis de la oferta regional 

La oferta de cuyes a los mercados  de Arequipa proviene de explotaciones distintas 

como crianzas familiares; la mayoría no están registrados oficialmente y se encuentran 

alejadas en los distritos de La Joya, Majes, Sabandía, Characato, Socabaya, etc., siendo la 

venta en pie a intermediarios, quienes benefician mensualmente un promedio de 3000 mil 

cuyes y distribuyen el producto a picanterías y mercados como el Palomar, Avelino Cáceres, 
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Mercado San Camilo, y algunos supermercados encareciendo el precio. El crecimiento de la 

oferta es del 20% anual y se concentra en las granjas comerciales. (Suarez, C. 2006). 

 

Tabla 4. Proyección en unidades de la oferta en granjas y otras (unidades) al 2020 

Granjas productoras/                 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Granjas familiares 26460 27783 29172 30631 32162 

Granjas comerciales 145200 159720 175692 193261 202924 

COPRA - Majes 13230 13891 14586 15315 16081 

ASCYSI 13230 13891 14586 15315 16081 

L.Salinas Majes 39690 41674 43758 45946 48243 

ECOCUY 9922 10418 10939 11486 12060 

Otras 26460 27783 29172 30631 32162 

Total und/oferta 274192 295160 317905 342585 359713 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Análisis de la demanda Regional 

La demanda de carne de cuy en los supermercados de Arequipa se incrementa cada año, 

según información obtenida, (proyecto Nuevo amanecer. Suarez, C. 2015) la cantidad que 

compran es de 500 a 1000 carcasas/semana, siendo los fechas festivas del calendario la 

compra puede ser hasta de 1500 carcasas/semana. (Suarez, C. 2006). 

 

Tabla 5. Proyección de la demanda en unidades, Arequipa 2020 

Mercados/Años 2016 2017 2018 2019 2020 

Picanterías  132000 145200 159720 175692 193261 

Plaza VEA 9724 10210 10720 11256 11819 

Merc.locales 7293 7658 8041 8443 8865 

Tottus 6077 6381 6700 7035 7387 

Wong 4862 5105 5360 5628 5910 

El Super 4862 5105 5360 5628 5910 

Metro 4862 5105 5360 5628 5910 

M. internos 242550 254777 267411 280781 294821 

M.externo 66150 69457 72930 76577 80406 

Total unid/dem 478380 508998 541602 576668 614289 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del proyecto 

Tabla 6: Balance demanda y oferta en miles de unidades de cuyes/años proyectados. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PRODUCTIVA 

Las empresas productoras y comercializadoras de cuyes de la región se encuentran 

ubicados en las provincias de Arequipa y Caylloma, desde los 1000 msnm a los 2400 msnm.  

Se realizó un análisis situacional de granjas comerciales ubicadas en los distritos de 

Uchumayo, La Joya y Majes entre ellas las granjas de Ecocuy Uchumayo, Nuevo Amanecer 

y la granja  Don Lucho “ECOCUY SAC, AQP”, etc.,  de la región Arequipa, las mismas que 

vienen desarrollando producción y comercialización de carne de cuy dentro de la industria 

agropecuaria a nivel local, establecimientos privados (mayoristas y minoristas, restaurantes, 

picanterías, super mercados, mercados locales de abastos, etc.); así como también  el 

abastecimientos a mercados regionales (Puno, Cusco) y a nivel nacional a la ciudad de Lima; 

a través de entrevistas del personal ejecutivo y una encuesta realizada a los conductores de 

estas empresas, apoyada en el análisis de registros se detectó dos problemas económicos 

productivos: “Baja productividad y calidad del producto”. 

3.4.1 Baja productividad 

Hace un año estas empresas productoras y comercializadoras de cuyes (Ecocuy 

Uchumayo, Nuevo Amanecer y la granja  Don Lucho “ECOCUY SAC, AQP”), presentan 

productividad baja; por consecuencia uno de los problemas detectados en un estudio de parte 

de los propietarios de las empresas productoras y comercializadoras reside en la falta de una 

buena gestión de los procesos productivos, parte de dicho problema se puede deducir que 

                Año 
Demanda –  
Proyectada 

Oferta –  
Proyectada 

Demanda – 
Insatisfecha (%) 

2014 429177 273000 63.6 

2015 449885 254850 56.6 

2016 478380 274192 57.3 

2017 508998 295160 57.9 

2018 541602 317905 58.6 

2019 576668 342585 59.4 

2020 614289 359713 58.5 
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durante el proceso productivo, no se tiene una estructura de los procedimientos que debería 

tener una Gestión de Proyectos y como resultado se tiene muchas descoordinaciones en cada 

área principalmente en la gestión del tiempo, costos y calidad. 

 

 

FIGURA 3: Ilustración: Diagrama de Ishikawa baja productividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Hace falta una propuesta para tratar de aplicar un modelo de gestión de proyectos en 

dichas empresas productoras y comercializadoras de cuyes, apoyado en los lineamientos del 

Project Management Institute (PMI), basado en la guía del PMBOK; se utilizó un diagrama 

Ishikawa (efecto – causa) y un diagrama de Pareto, el cual determinaron cual es el problema 

principal a evaluar en empresas del rubro agropecuario de Arequipa. A continuación, se 

muestra dichos diagramas para tener una idea clara. 

 

En el diagrama de Ishikawa se muestra claramente en forma resumida las cuatro causas 

principales o categorías (Método- Proceso; Medio Ambiente; Materiales- Herramientas; y 

Mano de Obra) afectadas por ocho causas secundarias o causas raíces, las que determinan la 

“Baja Productividad” en empresa productoras y comercializadoras de cuyes en la Región 

Arequipa.  

Para poder determinar y complementar las causas puntuales de mayor arraigo cuyo 

efecto es el problema central, se desarrolló el diagrama de Paretto que refleja la 
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identificación de los problemas de mayor índice, el tiempo de obtención de datos fue de 04 

semanas, adicionalmente se identificó que las mayores frecuencias de las causas estaban 

dadas por:  Deficiente Gestión del Proyecto, es por ello que  no se logra un confort para 

mayor producción; así mismo  existe una Deficiente Gestión Productiva – Tiempo, Costos 

y Calidad, que se refleja en un mal manejo productivo, reproductivo alimentario y de 

sanidad, no logrando los objetivos productivos; así también se tiene una Baja Capacitación 

del Personal, determinando un mayor tiempo y mayor costo de producción y baja 

productividad. Por lo tanto, es importante el planteamiento de estrategias para alcanzar una 

gestión del proyecto haciendo uso de sus herramientas y técnicas basado en la guía de 

PMBOK. 

A continuación, se muestra la Figura 4, el Diagrama de Pareto de las causas 

principales de la baja productividad con los datos o causa frecuentes del proyecto de forma 

descendente, priorizando las de mayor a menor impacto, que reflejan la identificación de 

los problemas de mayor índice, y la Ley 80 – 20% aplicada.  

Del diagrama de Ishikawa complementado con el diagrama de Pareto se determina que 

la principal causa para la “Baja productividad”, en las granjas productoras y 

comercializadoras de cuyes de Arequipa está dada por la “Deficiente Gestión del Proyecto, 

Deficiente Gestión Productiva – Tiempo, Costos, Calidad y Baja Capacitación del Personal”, 

por lo tanto, para el desarrollo de la propuesta se atacarán a las dos principales causas.   

 

FIGURA 4: Diagrama de Pareto Causa s de baja productividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



39 

 

 

 

3.4.2 Baja calidad del producto 

Las empresas productoras y comercializadoras de cuyes de la región Arequipa, además 

de presentar “Baja productividad”, también presentan producciones con “Baja calidad 

sanitaria del producto” (inocuidad), presentado problemas para la comercialización y 

abastecimientos de los mercados de carne de cuy del sector local, regional y nacional.  

 

Se propone a nivel de empresa implementar el Sistema HACCP y determinar a través 

del diagrama de Ishikawa (efecto – causa) las principales causas que afectan la “Baja calidad 

del producto final”, complementado con el diagrama de Pareto, los cuales determinaron las 

causas principales y secundarias a evaluar y que afectan la “Baja calidad sanitaria” 

productiva de estas empresas del rubro agropecuario de Arequipa. 

 

En el diagrama de Ishikawa se muestra claramente en forma resumida las cuatro causas 

principales o categorías (Buenas Prácticas de Manufactura; Control de Inocuidad; Manejo 

Sanitario; y Manejo Productivo). 

 

FIGURA 5: Diagrama de Ishikawa principales causas de baja calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Estas cusas principales están afectadas por ocho causas secundarias o causas raíces, las 

que determinan la “Baja Calidad Sanitaria” de cuyes en la Región Arequipa.  
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FIGURA 6: Diagrama de Pareto causas de baja calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Se desarrolló el diagrama de Pareto que refleja la identificación de las causas de los 

problemas de mayor índice, el tiempo de obtención de datos fue de 04 semanas, 

adicionalmente se identificó que las mayores frecuencias de las causas estaban dadas por:  

Falta de un Plan de Calidad Sanitario, Personal no Capacitado, No Control de los Puntos 

Críticos, etc., entre otras, que determinan la “Baja Calidad Sanitaria del producto”. Por lo 

tanto, a través de la implementación del Sistema HACCP como herramienta de control de 

puntos críticos de los procesos e inocuidad se puede lograr la determinación de la calidad de 

la carne de cuy en una empresa productora de cuyes en Arequipa. 

3.5  DATOS ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Se realizó un análisis de los datos del manejo técnico productivo de tres empresas 

productoras de cuyes  de Arequipa, referente a la gestión de tiempo, gestión de costos y 

gestión de calidad. 

3.5.1. Gestión del Tiempo  

Se efectúo el cálculo del índice de desempeño del cronograma del proyecto de cuyes 

con las actividades de los meses de enero a junio del 2019. 
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Tabla 7. Índice de desempeño del cronograma - antes 

ACTIVIDADES 
Valor – 

Planificado  
Valor-Ganado Cronograma 

GENERALES (PV) (EV) SPI= EV/PV 

Dirección del Proyecto 96000 75000 0.78 

Capacitación del personal  30000 21000 0.70 

Implementación de galpones de crianza 291410 190000 0.65 

Buenas prácticas productivas  200746 150000 0.75 

Manejo de la alimentación 260126.7 195000 0.75 

Implementación sala de beneficio 20000 14000 0.70 

Plan sanitario (Buenas prácticas sanitarias) 48000 36000 0.75 

Buenas prácticas de manufacturas (calidad 
sanitaria) 

104091.1 81000 0.78 

Promedio     0.73 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2  Gestión de los Costos  

Se tomaron datos de las actividades ejecutadas de los meses de enero a junio del 2019, 

determinando el índice de desempeño del costo de las actividades.   

Tabla 8. Índice de desempeño de los costos - antes 

ACTIVIDADES Valor - Ganado Costo- Real Costos 

GENERALES (EV) (CR) CPI = EV / AC 

Dirección del Proyecto 75000 50000 0.67 

Capacitación del personal  21000 15000 0.71 

Implementación de galpones de crianza 190000 142000 0.75 

Buenas prácticas productivas  150000 115000 0.77 

Manejo de la alimentación 195000 145000 0.74 

Implementación sala de beneficio 14000 10000 0.71 

Plan sanitario (Buenas prácticas sanitarias) 36000 26000 0.72 

Buenas prácticas de manufacturas (calidad sanitaria) 81000 59000 0.73 

Promedio   0.73 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Gestión de la calidad  

A continuación de se muestra en la Tabla 9, la evaluación semestral de la calidad de la 

empresa productiva de cuyes (enero a junio del 2019) por parte de la empresa Kimberly 

Clark Perú. 
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Tabla 9. Evaluación de la calidad semestral - antes 

Servicio Innovación 
Cumplimiento  
Ambiental y 

Seguridad Indust. 

Relación 
KCC/ 

proveedor 
Precio Reclamos  

Total 
100% 

80 83 83 81 85 88 83.3 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4 Productividad – Antes 

Tabla 10. Productividad – antes 

FECHAS 
Cumplimiento de  
costos- Eficiencia 

Cumplimiento de  
tiempo - Eficacia 

Productividad - Antes 

01/01/2019 0.72 0.85 0.61 

02/01/2019 0.84 0.71 0.60 

03/01/2019 0.68 0.82 0.56 

04/01/2019 0.87 0.68 0.59 

05/01/2019 0.9 0.77 0.69 

06/01/2019 0.69 0.86 0.59 

07/01/2019 0.66 0.87 0.57 

08/01/2019 0.79 0.77 0.61 

09/01/2019 0.83 0.85 0.71 

10/01/2019 0.91 0.77 0.70 

11/01/2019 0.95 0.83 0.79 

 Promedio 0.80 0.80 0.64 

Fuente: Elaboración propia 

Según da|tos obtenidos en la Tabla 10, se obtuvo un promedio de productividad antes 

del 64%.   



 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 GENERALIDADES 

El modelo obtenido está basado en el resultado de integrar el grupo de procesos con tres 

áreas del conocimiento del modelo de gestión PMI (guía del PMBOK) y la aplicación del 

sistema HACCP, con la finalidad de optimizar los factores que afectan la planificación y los 

que afectan el monitoreo y control en estas tres áreas de conocimiento: la gestión del tiempo, 

gestión de costos y gestión de la calidad, para mejorar la productividad de una empresa 

productora y comercializadora de cuyes en Arequipa.  

 

4.2 ESQUEMA DEL MODELO PROPUESTO 

En el siguiente esquema gráfico, se presenta el modelo de gestión simplificado basado 

en el PMBOK y HACCP. 

 

FIGURA 7. Modelo de Gestión Propuesto 

Elaboración propia 
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Del esquema presentado, a continuación, se detallan cada uno de los pasos propuestos 

para lograr mejorar la productividad y calidad sanitaria en una empresa productora y 

comercializadora de carne de cuy. 

 

4.3 PASO 1: GESTIÓN DEL TIEMPO. 

En este paso se definen los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo 

del proyecto, sus herramientas y técnicas asociadas se documentan en el plan de gestión del 

cronograma. La gestión del tiempo del proyecto tiene tres procesos de actividades básicas. 

4.3.1 Planificar la gestión del tiempo 

En una reunión con la Junta de Accionistas y el Gerente se determinan los puntos que 

se deben considerar para implementar el plan de la gestión del tiempo; así mismo se deben 

reunir los interesados del proyecto, lo que debe constar en un acta.  

4.3.2 Controlar el cronograma 

El control del cronograma se implementa mediante una herramienta de software (MS 

Project), con el cual se debe elaborar el cronograma del proyecto. En el Anexo 6, se presenta 

el cronograma de barras o diagrama de Gantt. 

4.3.3 Índice del desempeño del cronograma 

El índice del desempeño del cronograma, es una medida de qué tan bien está avanzando 

el trabajo respecto del cronograma planificado. Se aplica la formula siguiente: 

 

SPI = EV/PV 

SPI = Índice del desempeño del cronograma  

EV = Valor Ganado 

PV = Valor planificado 

 

Para efectuar un correcto registro de lo actuado, se deberá construir la tabla resumen 

siguiente: 
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Tabla 11. Índice de desempeño del cronograma - después 

Actividades 
Generales 

Fechas Valor-
Planificado 

(PV) 

Valor-
Ganado 

(EV) 

Cronograma 

SPI= EV/PV 

     

     

     

Promedio     

Fuente : Elaboración propia 

 

4.4 PASO 2: GESTIÓN DEL COSTO 

En este segundo paso la Gestión de los Costos del Proyecto se ocupa principalmente del 

costo de las provisiones, insumos materiales, etc., necesarios para finalizar las actividades 

del cronograma. Pero además se debe tener en consideración el efecto de las decisiones del 

proyecto en base a los costes del uso, mantenimiento y soporte del producto, servicio o 

resultado del proyecto. La gestión de costos tiene tres procesos de actividades básicas. 

4.4.1 Planificar la gestión del costo 

Se aplica la gestión de los costos del proyecto que incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado, Para informar el desempeño del proyecto se deberán realizar informes 

del estado del mismo. Para organizar y resumir la información relativa a los costos del 

proyecto, se presenta la plantilla de valor ganado. 

4.4.2 Controlar los costos 

Se realiza la implementación de una plantilla de valor ganado que significa el costo del 

trabajo terminado hasta la fecha de corte, con estos valores se determina las variaciones del 

costo (CV) y variaciones del cronograma (SV), por otro lado, con estos datos se determina 

los índices de rendimiento del costo (CPI), del cronograma (SPI) y el costo/cronograma 

(CSI) y finalmente también podemos calcular las proyecciones del costo para culminar el 

proyecto. Anexo 7. 
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4.4.3 Índice de desempeño de los costos 

El índice del desempeño del costo, es una medida de qué tan eficientemente se  

están gastando los costos del proyecto. Se obtiene mediante la fórmula siguiente: 

CPI = EV/AC 

CPI = Índice del desempeño del costo 

EV = Valor Ganado 

AC = Costo Real 

Para realizar el registro del índice de desempeño, se deberá construir la tabla resumen 

siguiente: 

Tabla 12. Índice de desempeño de los costos - después 

ACTIVIDADES Fechas 
Valor-ganado Costo real Costo 

 (EV) (AC) CPI = EV / AC 

     

     

     

     

Promedio     

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 PASO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD 

En el paso tres del modelo de gestión se implementa el sistema de gestión de calidad a 

través de la política, los procedimientos y los procesos de planificación de calidad, 

aseguramiento de calidad y control de calidad, con actividades de mejora continua de los 

procesos que se realizan durante todo el proyecto, según corresponda. La descripción general 

de los procesos de la gestión de calidad son tres. 

4.5.1 Análisis de la productividad 

En el análisis de la productividad se desarrolla el aseguramiento de calidad, que es la 

aplicación de actividades planificadas y sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que 

el proyecto emplee todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. 
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Se muestra el comportamiento de la productividad a través del cumplimiento de los 

costos- eficiencia y del cumplimiento de tiempo – eficacia, que serán evaluados en un 

periodo de seis meses, de julio a diciembre del 2019. 

 

Para realizar el cálculo de la productividad, se deberá construir la tabla resumen 

siguiente: 

Tabla 13. Comportamiento de la productividad 

Fechas 
Cumplimiento de 
costos - Eficiencia 

Cumplimiento de 
tiempo - Eficacia 

Productividad 

    

    

    

Promedio    

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2 Criterios de control de la calidad 

Se inicia el programa con un diagnóstico situacional inicial evaluando el grado de 

cumplimiento de los prerrequisitos (asociados a las BPP, y de BPM), formación del personal 

en las herramientas de análisis y conformación de un comité técnico. 

 

Se debe aplicar los siete principios del Sistema HACCP en las diferentes etapas de pre-

beneficio y pos-beneficio dentro del proceso productivo. En primera instancia se deben 

identificar los peligros biológicos, físicos y químicos de cualquier fuente que pudieran estar 

contaminando, multiplicándose o superviviendo en el producto o sus materias primas, y que 

tuvieran la oportunidad de alcanzar niveles peligrosos y prevalecer hasta la llegada al 

consumidor final.  

4.5.3 Verificación de la calidad percibida y certificada 

Se identifican los requisitos y/o estándares de calidad certificada para cada punto crítico 

determinado del proyecto y se implementará el costo de la calidad para prevenir el 

incumplimiento de los requisitos; así mismo se utilizará las medidas de verificación de la 

calidad percibida. 
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Para realizar el registro de la calidad percibida, se deberá construir la tabla resumen 

siguiente: 

 

  Tabla 14. Porcentajes de calidad percibida 

CALIDAD 
% CALIDAD 

PERCIBIDA 
% DEFECTOS 

DESPUÉS   

Fuente: Elaboración propia 

Para el cumplimiento semestral de la calidad total certificada, se deberá construir la tabla 

resumen siguiente: 

Tabla 15. Evaluación semestral de la calidad total certificada (julio a diciembre 2019) 

Servicio Innovación Cumplimiento 

 Ambiental y 

 Seguridad 

Industrial 

Relación 

KCC/proveedor 

Precio Reclamos  Total 

100% 

       

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

CAPITULO V 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1. METÓDICA DE VALIDACIÓN 

Siguiendo la Guía del PMBOK y el sistema HACCP, se aplicó el modelo propuesto 

basado en la gestión de tiempo, gestión de costos y gestión de la calidad; determinando un 

conjunto técnicas, procedimientos y reglas de buenas prácticas pecuarias (BPP) y buenas 

prácticas de manufactura (BPM) basadas en las buenas prácticas profesionales que 

desempeñan una disciplina productiva con reglas, herramientas y técnicas. 

A través del presente modelo propuesto se obtuvieron datos cuantitativos de cada uno 

de los pasos y su implementación durante seis meses (de julio a diciembre del 2019), 

referente a la gestión de tiempo, gestión de costos y gestión de calidad que nos permiten 

validar el modelo y determinar la productividad en una empresa productora y 

comercializadora de cuyes en Arequipa.  

 

5.2. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Los inversionistas de la empresa productora y comercializadora de cuyes de la región 

Arequipa y los interesados “stakeholders” del proyecto comercial de cuyes (Anexo 18), 

ubicada en la Irrigación de Majes de nombre “ECOCUY SAC, AQP”, vienen desarrollando 

producción y comercialización de carne de cuy dentro de la industria agropecuaria, y tiene 

como mercado  local los establecimientos privados (mayoristas y minoristas, restaurantes, 

picanterías, super mercados, mercados locales de abastos, etc.), abastece a mercados 

regionales (Puno, Cusco) y a nivel nacional a la ciudad de Lima; se realizó un análisis de 

registros, la aplicación de un diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto y se detectó dos 

problemas económicos productivos: “Baja productividad y calidad del producto”. 

 

La empresa mediante la aplicación del modelo propuesto basado en el PMBOK y el 

HACCP, propone mejorar la productividad y calidad del producto, siguiendo tres pasos de 

la gestión de proyectos: gestión de tiempo, gestión de costos y gestión de la calidad. 
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5.2.1 Paso 1: Gestión del tiempo 

En la tabla 16 se presentan los resultados de la gestión del tiempo, resumiendo los 

Índices del desempeño del cronograma, cuyos valores no superan uno (1.00). 

 

Tabla 16. Índice de desempeño del cronograma – después  

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
Fechas 

Valor-Planificado 
(PV) 

Valor-Ganado 
(EV) 

Cronograma 

SPI= EV/PV 

Dirección del Proyecto 01/07/2019 96000 85000 0.89 

Capacitación del personal  03/07/2019 30000 30000 1.00 

Implementación de galpones 06/07/2019 291410 230000 0.79 

Buenas prácticas productivas  09/07/2019 200746 160000 0.80 

Manejo de la alimentación 12/07/2019 260126.7 195000 0.75 

Implementación sala de 
beneficio 

15/07/2019 20000 15000 0.75 

Plan sanitario (BPS) 18/07/2019 48000 47000 0.98 

Buenas prácticas de 
manufactura 

21/07/2019 104091.1 90000 0.86 

Promedio    0.85 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Paso 2: Gestión de costos 

En la tabla 17 se presenta los datos obtenidos de las actividades generales, las fechas y 

los valores planificado y ganado; así como el índice de desempeño de los costos, cuyos 

valores son mayores a un (1.00), siendo el CPI promedio 1.21. 

 

Tabla 17. Índice de desempeño de los costos -después 

ACTIVIDADES 
 
 

Fechas 

Valor-ganado Costo real 
 

Costo 

 (EV) (AC) CPI = EV / AC 

Dirección del Proyecto 01/07/2019 85000 70000 1.21 

Capacitación del personal  03/07/2019 30000 25000 1.20 

Implementación de galpones 06/07/2019 230000 200000 1.15 

Buenas prácticas productivas  09/07/2019 160000 140000 1.14 

Manejo de la alimentación 12/07/2019 195000 150000 1.3 

Implementación sala de beneficio 15/07/2019 15000 12000 1.25 

Plan sanitario (BPS) 18/07/2019 47000 38000 1.24 

Buenas prácticas de manufactura 21/07/2019 90000 75000 1.20 

Promedio    1.21 

Fuente: Elaboración propia 



51 

 

 

 

5.2.3. Paso 3: Gestión de la calidad y productividad 

En la tabla 18, se presentan las devoluciones por incumplimiento de requisitos de 

inocuidad del producto y representan, en promedio 61.54% con algún defecto sanitario; y un 

porcentaje de calidad percibida de 98. 21% por trimestre. 

 

Tabla 18. Porcentaje de calidad percibida y defectos 

CALIDAD % CALIDAD PERCIBIDA % DEFECTOS 

DESPUES 98.21 61.54 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 18 se presenta el valor de la calidad percibida cuyo valor es alto (98.21%). 

Tabla 19. Evaluación semestral de la calidad total (julio a diciembre 2019). 

Servicio Innovació

n 

Cumplimiento 

Ambiental y Seguridad 

Industrial 

Relación 

KCC/proveedor 

Precio Reclamos  Total 

100% 

95 98 92 86 85 92 91.3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. Índices de productividad – después 

Fechas 
Cumplimiento de 

costos - Eficiencia 
Cumplimiento de 

tiempo - Eficacia 
Productividad 

01/07/2019 0.98 0.74 0.73 

02/07/2019 0.96 0.84 0.81 

03/07/2019 0.91 0.99 0.90 

04/07/2019 1 1 1.00 

05/07/2019 0.96 0.96 0.92 

06/07/2019 0.88 1 0.88 

07/07/2019 0.93 0.98 0.91 

08/07/2019 0.96 0.97 0.93 

09/07/2019 0.95 0.9 0.86 

10/07/2019 1 0.89 0.89 

11/07/2019 0.93 0.68 0.63 

Promedio 0.95 0.90 0.86 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 20 se presentan los índices de eficiencia, eficacia y de productividad 

obtenidos. 

5.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 

5.4.1 Gestión del tiempo  

En la tabla 21, se muestran los índices obtenidos de desempeño del cronograma y de 

los costos realizados antes (enero a junio 2019) y después (julio a diciembre 2019). 

 

Tabla 21 . Índice de rendimiento antes y después 

            Índice de Rendimiento – Antes 

                   (enero a junio 2019) 

          Índice de Rendimiento – Después 

                  (julio a diciembre 2019) 

Costo Cronograma Costo        Cronograma 

CPI = EV / AC SPI = EV / PV CPI = EV / AC SPI = EV / PV 

0.67 0.78 1.21 0.89 

0.71 0.70 1.2 1 

0.75 0.65 1.15 0.79 

0.77 0.75 1.14 0.8 

0.74 0.75 1.3 0.75 

0.71 0.70 1.25 0.75 

0.72 0.75 1.24 0.98 

0.73 0.78 1.2 0.86 

0.73 0.73 1.21 0.85 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 21, se presentan los valores del índice de desempeño del cronograma y costos 

obtenidos después, en la evaluación de las actividades y gastos incurridos por la empresa 

durante 6 meses tomados desde el mes de julio a diciembre del 2019. 

  

La Figura 8 se muestra el desempeño del cronograma - Después de las actividades o 

trabajos ejecutados; si el resultado es mayor que 1.0 indica que el proyecto está adelantado 

en el cronograma, o está realizando más trabajo de lo que se planificó haber hecho en el 

momento dado. 
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Un valor de SPI inferior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es menor 

que la prevista. Un valor de SPI superior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es 

mayor a la prevista. 

 

 

FIGURA 8: Índice de desempeño del cronograma – Después 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis de la Gestión del tiempo del proyecto, se obtuvo un Índice de desempeño 

del Cronograma - Después:  SPI = 0.85, promedio, lo que indica que la cantidad de los 

trabajos en el proyecto dentro de los seis meses evaluados (julio a diciembre 2019) tiene un 

menor desempeño a lo previsto en el proyecto.   

Tomando los datos de la tabla 21, el Índice de Desempeño del Cronograma – Después 

(SPI=0.85), ha mejorado con respecto a Índice de Desempeño del Cronograma – Antes 0.73).   

5.1.2 Gestión de costos  

En la tabla 21, se muestran los datos obtenidos del índice de desempeño de los costos 

de las actividades o trabajos ejecutados desde el mes julio al mes de diciembre del 2019. 

Se muestra la plantilla de valor ganado que significa el costo del trabajo terminado hasta 

la fecha de corte, con estos valores se determina las variaciones del costo (CV) y variaciones 

del cronograma (SV), por otro lado, con estos datos se determina los índices de rendimiento 

del costo (CPI), del cronograma (SPI) y el costo/cronograma (CPI) y finalmente también 

podemos calcular las proyecciones del costo para culminar el proyecto.  
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En el análisis realizado; si el resultado (CPI) es mayor que 1.0 indica que el proyecto 

está pagando menos por el trabajo hecho, que el costo que se planificó.  Un valor de CPI 

inferior a 1.0 indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo completado. Un 

valor de CPI superior a 1.0 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. 

 

 

FIGURA 9: Índice de desempeño costos antes y después 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis de la Gestión de los costos del proyecto, se obtuvo un Índice de 

Desempeño de los Costos - Después:  CPI = 1.21; lo que indica que los costos son menores 

con respecto al desempeño hasta fecha (julio a diciembre 2020).  

 

Al observar los índices antes y después, el Índice de Desempeño de los Costos – Después 

(CPI=1.21), es mayor a lo evaluado antes (CPI=0.73).   

5.1.3 Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

a) Calidad certificada 

A continuación de se muestra la figura 10 con los valores de evaluación semestral (julio 

a diciembre del 2019) por parte de la empresa “Kimberly Clark Perú. 
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FIGURA 10: Gestión de la calidad del proyecto -ANTES - DESPUES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se interpreta en la Figura 10, la mejora de la gestión de la calidad incrementando el 

porcentaje de 83.3% a 91.3%, debido a la optimización de los procesos y control en las 

actividades de cada etapa del proyecto, se logró una mejora del 8% dentro del periodo. 

b) Calidad percibida 

Tabla 22. Porcentaje de calidad percibida y defectos 

CALIDAD % CALIDAD PERCIBIDA % DEFECTOS 

ANTES 93.20 73.2 

DESPUÉS 98.21 61.54 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la información obtenida antes y después, podemos concluir que los problemas de 

inocuidad que se generan en todo el proceso, afectan los indicadores de nivel de calidad 

frente a los clientes, lo cual genera pérdidas económicas y principalmente compromete los 

vínculos comerciales que se establecen con los clientes.  
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En la tabla 22, se aprecia de manera favorable como se mejoró considerablemente la 

calidad percibida (98.21 %) después de la implementación de la mejora al sistema HACCP, 

frente a los valores obtenidos antes de la implementación (93.20 %).  

 

5.1.3.1 Variable dependiente: Productividad 

En la tabla 20, se muestra el comportamiento de la productividad a través del 

cumplimiento de los costos- eficiencia y del cumplimiento de tiempo – eficacia, evaluados 

en un periodo de seis meses, de julio del 2019 a diciembre del 2019. 

 

 

FIGURA 11: Variable Dependiente. Productividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 11, se muestra el comportamiento de la productividad promedio del 86%, 

obtenidos en los meses de Julio a diciembre del 2019 y nos muestra un incremento del 22% 

con referencia a los datos obtenidos antes en los meses de enero a junio del 2019 (64%). 

 

5.2  RESULTADOS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO E INFERENCIAL 

5.2.1 Análisis descriptivo (Variable Independiente) 

A. Gestión del Tiempo  

Se interpreta en la Figura 12, la mejora de la gestión del tiempo incrementando el 

porcentaje de 73% a 85%, valor que se aproxima a 1, ya que se optimizo los procesos en las 

actividades de cada actividad dentro del cronograma; se logró una mejora del 13 %. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

3 0 4 5 6 0 7 5 9 0 1 0 5 1 2 0 1 3 5 1 5 0 1 7 0 1 8 0

IN
D

IC
ES

DIAS DE EVALUACION

PRODUCTIVIDAD - DESPUES

Cumplimiento de Costos - Eficiencia Cumplimiento de tiempo - Eficacia

Productividad



57 

 

 

 

 

FIGURA 12: Promedio total de la Gestión del Tiempo del Proyecto – Antes y Después 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Gestión del Costo  

 

FIGURA 13: Promedio total de la Gestión del Costo del Proyecto – Antes y Después 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se interpreta en la Figura 13, la mejora de la gestión del costo incrementando el valor 

de 0.73% a 1.21%, ya que se optimizo los costos en los procesos de las compras, 

proveedores, procesos, productividad, del proyecto, se logró una mejora del 48 %. 

 

C. Gestión de la Calidad  

Se interpreta en la Figura 14, la mejora de la gestión de la calidad aumenta el porcentaje 

de 83.3% a 91.3% pasando de ser un proveedor en plan de mejora a un proveedor aprobado  
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para producir bienes y servicios de venta de cuyes, se logró una mejora del 8 %. 

 

FIGURA 14:: Promedio total de la Gestión de la Calidad del Proyecto – Antes y Después. 

Fuente: Elaboración propia 

Variable Dependiente: Dimensión: Eficacia 

 

FIGURA 15: Eficacia Antes y Después 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 15, se tomaron los tiempos de inicio, tiempos previsto y tiempos reales de 

cada actividad del proyecto (antes y después) a través del Gantt; se aprecia que hay un 

incremento del 10% con respecto a la eficacia entre en antes y después. 
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Dimensión: Eficiencia 

En la Figura 16, se tomaron los costos de los proyectos, tales como costo, presupuestado, 

costo estimado y costo real, así mismo se obtuvo los resultados del antes y después de la 

eficiencia y se aprecia un incremento del 15%. 

 

FIGURA 16: Eficiencia Antes y Después 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la productividad 

 

FIGURA 17: Productividad Antes y Después 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 17, contrastando la productividad anterior que estaba baja en un 64% antes, 

esto debido a que los procesos eran complejos y no había control en los costos y tiempos se 
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elevó al 86%, después; y se obtiene un incremento de 22%. Este valor obtenido en la eficacia 

nos otorga no solo mejor manejo de nuestro recurso, y un mejor control de todas las 

actividades dentro de los procesos productivos del proyecto. Se aprecia una mayor 

productividad (22% +) apoyada de los tiempos y eficiencia de los costos del proyecto. 

5.2.2 Análisis inferencial 

Prueba de normalidad 

Para llevar adelante la contrastación de la hipótesis general, se determinó el 

comportamiento de la serie, verificando si disponían de una distribución normal o no normal, 

para tal efecto y dado que es una muestra menor o igual a ≤ 30 datos, procederemos con el 

estadígrafo de Shapiro Wilk. 

 

Variable: Productividad 

Ho: La productividad antes y después de la aplicación de la Gestión de Proyectos sigue 

una distribución normal.  

Ha: La productividad antes y después de la aplicación de la Gestión de Proyectos no 

sigue una distribución normal. 

Regla de decisión:   Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 

Si p ˃ 5 % se acepta Ho 

 

Tabla 23. Prueba de Normalidad de la variable sobre productividad antes y después. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova               Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Esta

dísti

co 

gl Sig. 

Productividad Antes .287 11 .012 .870 11 .078 

Productividad 

Después 
.227 11 .117 .890 11 .141 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 19, podemos ver que la significancia de la productividad antes es mayor a 

0.05 (normal o paramétrico) y la productividad después mayor a 0.05 (normal o 

paramétrico). 

Prueba de Hipótesis 

Al ser los datos de la productividad de una distribución normal o paramétrica, el 

estadístico de prueba que se utiliza para la comparación de medias es el la T de estudent.  

 

Variable Dependiente (Productividad). 

Ho: La aplicación de la gestión de proyecto basado en PMBOK no mejora la 

productividad de la empresa comercial de cuyes 

Ha: La aplicación de la gestión de proyecto basado en PMBOK mejora la productividad 

de la empresa comercial de cuyes. 

 

Regla de decisión: 

Si p ≤ 5 % se rechaza Ho  

Si p ˃ 5 % se acepta Ho  

Hipótesis Estadística 

µa = Promedio de la productividad, antes de la aplicación de la Gestión de Proyectos. 

µd = Promedio de la productividad, después de la aplicación de Gestión de Proyectos. 

Ho: µa > µd 

Ha: µa ≤ µd 

 

Tabla 24. Prueba de T Student para variable productividad antes y después 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Productividad Antes .6382 11 .07291 .02198 

Productividad Después .8600 11 .10286 .03101 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 24, se puede verificar que la media de la productividad después 0.86, es 

mayor que la media antes 0.64, por consiguiente, se observa un incremento significativo. 
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Tabla 25. Prueba muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilater
al) Media 

Desv. 
Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

Product.. 
Antes - 
Product. 
Después 

-.22182 .15497 .04673 -.32593 -.11771 -4.747 10 .001 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 25, se puede verificar que la    significancia hallada con la prueba T de 

Student es menor que 0.05, por consiguiente, se rechaza de la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis del investigador, concluyendo que la aplicación de la gestión de proyecto enfocado 

en la guía del PMBOK mejora la productividad de una empresa comercial de cuyes 

Arequipa. 

5.2.3 Contrastación: Primera hipótesis específica 

Para llevar adelante la contrastación de la primera hipótesis específica, se determinó el 

comportamiento de la serie, verificando si disponían de una distribución normal o no normal, 

para tal efecto y dado que es una muestra menor o igual a ≤ 30 datos, procederemos con el 

estadígrafo de Shapiro Wilk. 

 

Dimensión: Eficiencia 

 

Ho: La eficiencia antes y después de la aplicación de la Gestión de Proyectos sigue una 

distribución normal.  

Ha: La eficiencia antes y después de la aplicación de la Gestión de Proyectos no sigue 

una distribución normal. 

Regla de decisión: 

Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 

Si p ˃ 5 % se acepta Ho 
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Tabla 26. Prueba de Normalidad de la dimensión eficiencia antes y después de la 

aplicación de la Gestión de Proyectos. 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Eficiencia Antes .157        11 .200* .927 11 .377 

Eficiencia 

Después 
.143   11 .200* .952 11 .671 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla 26, podemos ver que la significancia de la eficiencia antes es mayor a 0.05 

y la eficiencia después mayor a 0.05 (normal), por lo mismo la prueba a utilizar es T Student. 

 

Prueba de Hipótesis 

Al ser los datos provenientes de una distribución paramétrica, el estadístico de prueba 

que se utilizó para la comparación de medias fue T Student. 

 

Dimensión: Eficiencia 

 

Ho: La aplicación de la gestión de proyecto enfocado en la guía del PMBOK no mejora 

la eficiencia de una empresa productora comercial de cuyes Arequipa”.  

Ha: La aplicación de la gestión de proyecto enfocado en la guía del PMBOK mejora la 

eficiencia de una empresa productora comercial de cuyes Arequipa”.  

 

Regla de decisión: 

Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 

Si p ˃ 5 % se acepta Ho 

Hipótesis Estadística 

µa = Promedio de la eficiencia, antes de la aplicación de la Gestión de Proyecto 

µd = Promedio de la eficiencia, después de la aplicación de la Gestión de Proyecto  

Ho: µa ≤ µd 

Ha: µa > µd 
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Tabla 27. Prueba de T Student para la eficiencia antes y después 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error promedio 

Par 1 

Eficiencia Antes .8036 11 .10220 .03082 

Eficiencia 

Después 
.9509 11 .03673 .01107 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la tabla 27, se puede verificar que la media de la eficiencia después 0.95 es mayor 

que la media antes 0.80 por consiguiente se observa un incremento significativo. 

Tabla 28: Determinación del p valor para la eficiencia antes y después mediante T 

Student 

Prueba de muestras emparejadas 
 Diferencias emparejadas t gl Sig. 

(bilater
al) Media Desv. 

Desviación 
Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Eficiencia 
Antes - 
Eficiencia 
Despues 

-.14727 .08810 .02656 -.20646 -.08809 -5.544 10 .000 

Fuente. Elaboración propia 

 

De la tabla 28, se puede verificar que la significancia hallada con T de Student es menor 

que 0.05, por consiguiente, se rechaza de la hipótesis nula y acepta la hipótesis del 

investigador, concluyendo que la aplicación de la gestión de proyecto enfocado en la guía 

del PMBOK mejora la eficiencia en la productividad de una empresa productora y comercial 

de cuyes Arequipa. 

5.2.4 Contrastación: Segunda hipótesis específica  

Para llevar adelante la contrastación de la segunda hipótesis específica, se determinó el 

comportamiento de la serie, verificando si disponían de una distribución normal o no normal, 

para tal efecto y dado que es una muestra menor o igual a ≤ 30 datos, procederemos con el 

estadígrafo de Shapiro Wilk.  
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Dimensión: Eficacia 

Ho: La eficacia antes y después de la aplicación de la Gestión de Proyectos sigue una 

distribución normal. 

Ha: La eficacia antes y después de la aplicación de la Gestión de Proyectos no sigue una 

distribución normal. 

Regla de decisión:  

Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 

Si p ˃ 5 % se acepta Ho 

Tabla 29. Prueba de Normalidad de la dimensión eficacia antes y después de la 

aplicación de la Gestión de Proyectos. 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Eficacia-Antes .180 11 .200* .902 11 .195 

Eficacia-Después .239 11 .080 .835 11 .027 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 29, podemos ver que la significancia de la eficacia antes es mayor a 0.05 

(normal o paramétrico) y la eficiencia después menor a 0.05 (no paramétrico), por lo mismo 

la prueba a utilizar es T Student. 

 

Prueba de Hipótesis 

Al ser los datos provenientes de una distribución paramétrica, el estadístico de prueba que 

se utilizó para la comparación de medias fue T Student. 

 

Dimensión: Eficacia 

Ho: La aplicación de la gestión de proyecto enfocado en la guía del PMBOK no mejora 

la eficacia de la empresa productora comercial de cuyes Arequipa. 
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Ha: La aplicación de la gestión de proyecto enfocado en la guía del PMBOK mejora la 

eficacia de una empresa productora comercial de cuyes Arequipa. 

 

Hipótesis Estadística 

µa = Promedio de la eficiencia, antes de la aplicación de la Gestión de Proyecto 

µd = Promedio de la eficiencia, después de la aplicación de la Gestión de Proyecto 

Ho: µa ≤ µd 

Ha: µa > µd 

 

Tabla 30. Eficacia Antes y Después 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Par 

1 

Eficacia-Antes .7982 11 .06322 .01906 

Eficacia-Después .9045 11 .10976 .03309 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 30, se puede verificar que la media de la eficacia después 0.90 es mayor que 

la media antes 0.80, por consiguiente, se observa un incremento significativo. 

 

Tabla 31. Prueba de T Student para la eficiencia antes y después 

 
Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas t gl Sig. 
(bilateral) 

Media Desv. 
Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Eficacia-
Antes - 
Eficacia-
Después 

-
.10636 

.13530 .04079 -
.19726 

-.01547 -
2.607 

10 .026 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 31, se puede verificar que la significancia hallado con T de Student es menor 

que 0.05, por consiguiente, se rechaza de la hipótesis nula y acepta la hipótesis del 

investigador, concluyendo que la aplicación de la gestión de proyecto enfocado en la guía 

del PMBOK mejora la eficacia de una empresa productora comercial de cuyes Arequipa”.   
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5.2.5 Análisis Descriptivo e Inferencial (Calidad Percibida) 

5.2.5.1 Análisis descriptivo  

a. Sistema HACCP incrementa la calidad percibida del proyecto 

 

 

 

FIGURA 18: Promedio total de la Calidad Percibida del Proyecto – Antes y Después 

Fuente: Elaboración propia 

Se interpreta en Figura 18, con la aplicación del Sistema HACCP mejora del porcentaje de 

la calidad percibida de 93.20% a 98.21% pasando de ser un proveedor en plan de mejora a 

un proveedor aprobado para producir carne de cuy para venta, se logró una mejora de 5.01 

%. 

 

Contrastación de Hipótesis 

Ho: La mejora del sistema HACCP no incrementa la calidad del proceso de producción de 

la empresa productora comercial de cuyes en Arequipa. 

Ha: La mejora del sistema HACCP incrementa la calidad del proceso de producción de una 

empresa productora comercial de cuyes en Arequipa. 

 

  Hipótesis Estadística 

µa = Promedio de conformidad, antes de la aplicación del Sistema HACCP. 
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µd = Promedio de conformidad, después de la aplicación del Sistema HACCP 

Ho: µa ≤ µd 

Ha: µa > µd 

 

Tabla 32. Prueba de T Student conformidad antes y después 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 

1 

Conformidad-Antes 168.08 12 6.388 1.844 

Conformidad-Después 247.00 12 37.368 10.787 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 32, se puede verificar que la media de la conformidad después 247 es mayor 

que la media antes 168, por consiguiente, se observa un incremento significativo. 

 

Tabla 33. Resultados de la prueba T de Student emparejada Antes y Después 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas t gl Sig. 
(bilater

al) 
Media Desv. 

Desvia
ción 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Conformidad-
Antes - 
Conformidad-
Después 

-
78.917 

36.036 10.403 -101.813 -56.020 -7.586 11 .000 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 33, se puede verificar que la significancia hallado con T de Student es menor 

que 0.05, por consiguiente, se rechaza de la hipótesis nula y acepta la hipótesis del 

investigador, concluyendo que la mejora del sistema HACCP incrementa la calidad del 

proceso de producción de una empresa productora comercial de cuyes en Arequipa. 

  5.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE FINANCIERO 

El análisis económico para la implementación nos dictaminara si el coste a invertir en 

el desarrollo del proyecto, por lo cual debe demostrarse que sus beneficios son superiores a 

sus costos del proyecto.  
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El análisis económico para la implementación nos dictaminara si el coste a invertir en 

el desarrollo del proyecto, por lo cual debe demostrarse que sus beneficios son superiores a 

sus costos del proyecto. Generalmente se realiza con un flujo de caja de ingresos, sin 

embargo, en la siguiente tabla 30, se demuestra la factibilidad del proyecto. Anexo 3. 

 

Tabla 34. Indicadores de Rentabilidad 

COK VANE TIRE Relación B/C 

19% 5829.10 26% 2.6 

Elaboración propia 

 

Valor Actual Neto (VAN)             

El VAN es un procedimiento que nos sirve para calcula el valor presente originado por 

una inversión. 

Si VANE > 0: es rentable. 

Si VANE = 0: es postergado. 

Si VANE < 0: no es rentable. 

Se obtiene que el VANE del proyecto el cual es de 5829.10; entonces se considera el 

proyecto > 0, es rentable. 

El VANE, es positivos; por tal motivo, se recomienda realizar el proyecto.  

 

Tasa Interna de Retorno (TIRE) 

 

Es un método que evalúa y valora las inversiones realizadas para medir la rentabilidad 

generada por una inversión: 

Si TIRE > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

Si TIRE = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

 

Finalmente se obtiene que la TIRE del proyecto es 26%, entonces el proyecto se 

considera rentable. 

Beneficio / Costo (B/C) 
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Se obtiene de la suma total de los beneficios y de los costos.   

Si B/C > 1 considera rentable 

Si BC = 0 debe ser reevaluado 

Si BC < 1 es rechazado 

Calculando: B/C= 2.6.  

Se considera que el proyecto de mejora es rentable económicamente ya que el 

coeficiente Beneficio/Costo obtenido es mayor a 1. 
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CONCLUSIONES 

 

Según los resultados analizados a través del modelo de gestión de proyectos basado en la 

metodología PMBOK, y el sistema HACCP, influye en la implementación de nuevas formas 

de gestión y procedimientos de trabajo para el desarrollo de un proyecto agropecuario, 

enfocándose en mejorar las prácticas que existen para la gestión de proyectos productivos. 

   

Primero: Se logro elaborar la propuesta del modelo de gestión basado en el PMBOK y el 

sistema HACCP, redimensionando las actividades de cada enfoque, adecuándolo 

a la realidad de las empresas productoras y comercializadoras de carne de cuy, 

gracias a un esquema que permitió identificar las actividades relevantes a ser 

empleadas en la gestión del tiempo, costo y calidad. 

 

Segundo: Aplicando la Gestión de Tiempo, se concluye que se controlan los tiempos 

mediante la elaboración de un cronograma y por medio de un diagrama de Gantt, 

así mismo se realiza una planificación de la gestión de tiempo y se determina el 

índice del desempeño del cronograma (SPI). 

 

Tercero: En la gestión de costos del proyecto se determinan y se llega a controlar los costos 

por medio de una plantilla de valor ganado, ya que es una herramienta que nos 

brinda el PMBOK. Mediante una tabla se llega a determinar las variaciones del 

costo (CV) y variaciones del cronograma (SV), por otro lado, con estos datos se 

determina los índices de rendimiento del costo (CPI), y el índice de desempeño 

del cronograma (SPI). 

 

Cuarto: Contrastando la productividad anterior que estaba en un 64% esto debido a que los 

procesos eran complejos y no había control en los costos y tiempos, se elevó a 

86%, un incremento de 22%, y esto nos otorga no solo un mejor manejo de 

nuestros recursos si no también un mejor control de la totalidad de la gestión del 

proyecto productivo. 
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Quinto:   En la gestión de la calidad se identificaron los requisitos de calidad total para el 

proyecto, implementándose el costo de la calidad, logrando un incremento de 8%, 

de la gestión de calidad del proyecto. 

 

Sexto: La aplicación del Sistema HACCP, mejora la calidad sanitaria e inocuidad de la 

carne de cuy, de 93.2% antes del proyecto, a 98.21% después del proyecto. Se logra 

un incremento del porcentaje de calidad percibida del 5.01%, pasando de ser un 

proveedor en plan de mejora a un proveedor aprobado para realizar producción 

comercial de cuyes con calidad sanitaria.  

 

Séptimo:  Se valido la propuesta siguiendo el protocolo de presentación de los indicadores en 

los tres pasos del Modelo de Gestión de Proyecto basado en la metodología del 

PMBOK, y el sistema HACCP, determinando la mejora de la productividad y 

calidad en una empresa productora y comercializadora de cuyes en la Región 

Arequipa.  

Octavo: En la evaluación económica del proyecto, se obtuvieron indicadores económicos 

que son satisfactorios para la empresa productora y comercializadora de carne de 

cuy en la Región Arequipa, esto es un VAN de 5829.10, la tasa interna de retorno 

TIR de 23% y la relación B/C de 2.6.  
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RECOMENDACIONES  

 

Primero: Se recomienda redimensionar los instrumentos de la metodología del PMBOK y 

el Sistema HACCP, para adecuarlo a las necesidades del tipo de empresa donde 

se desea implementar mejoras con estos instrumentos, para una correcta 

evaluación del Modelo de Gestión de Proyectos basado en la metodología del 

PMBOK y del Sistema HACCP, lo cual siempre deberá ser respaldado por los 

registros que tengan las empresas productoras y comercializadoras. 

Segundo: Se recomienda emplear el modelo de gestión propuesto basado en la metodología 

PMBOK del PMI, puesto que; ayuda a mejorar e incrementar la productividad 

según los resultados estadísticos obtenidos; así mismo complementarlo con la 

aplicación del Sistema HACCP resulta ser eficaz al reducir el riesgo de fracaso y 

maximizar la seguridad y calidad del producto, en una empresa productora y 

comercializadoras de productos de carne específicos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Calendario del Proyecto. Un calendario de días o turnos laborales que establece las fechas 

en las cuales se realizan las actividades del cronograma, y de días no laborales 

que determina las fechas en las cuales no se realizan las actividades del 

cronograma. Habitualmente define los días festivos, los fines de semana y los 

horarios de los turnos. 

Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. 

Ciclo de Vida del Proyecto. Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son 

secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas por las necesidades 

de control de la organización u organizaciones involucradas en el proyecto. Un 

ciclo de vida puede ser documentado con una metodología. 

Cliente. La persona u organización que usará el producto, servicio o resultado del proyecto. 

Control de Cambios. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar cambios en 

las líneas base del proyecto. 

Control del Cronograma. El proceso de controlar los cambios del cronograma del 

proyecto. 

Costo. El valor monetario o precio de una actividad o componente del proyecto que incluye 

el valor monetario de los recursos necesarios para realizar y terminar la actividad 

o el componente. Un coste específico puede estar compuesto por una 

combinación de componentes de coste, incluidas las horas de mano de obra 

directa, otros costes directos, horas de mano de obra indirecta, otros costes 

indirectos y precio de compra. 

Cronograma del Proyecto. Las fechas planificadas para realizar las actividades del 

cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma. 

Diagrama de Barras. Representación gráfica de la información relacionada con el 

cronograma. En un diagrama de barras típico, las actividades del cronograma o 

componentes de la estructura de desglose del trabajo se enumeran de forma 

descendente en el lado izquierdo del diagrama, las fechas aparecen a lo largo de 

la parte superior, y la duración de las actividades se muestra como barras 

horizontales ordenadas por fecha. También se conoce como diagrama de Gantt.  
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Equipo del Proyecto. Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el equipo de 

dirección del proyecto, el director del proyecto y, para algunos proyectos, el 

patrocinador del proyecto. 

Herramienta. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al 

realizar una actividad para producir un producto o resultado. 

Interesado. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización 

ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos 

intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución 

o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus 

productos entregables. 

Lecciones Aprendidas. Lo que se aprende en el proceso de realización del proyecto. Las 

lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento. También 

considerado un registro del proyecto, que se debe incluir en la base de 

conocimientos de lecciones aprendidas. 

Matriz de Asignación de Responsabilidades. Una estructura que relaciona la estructura de 

desglose de la organización con la estructura de desglose del trabajo para ayudar 

a garantizar que cada componente del alcance del proyecto se asigne a una 

persona responsable. 

Paquete de Trabajo. Un producto entregable o componente del trabajo del proyecto en el 

nivel más bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo. El paquete 

de trabajo incluye las actividades del cronograma y los hitos del cronograma 

requeridos para completar el producto entregable del paquete de trabajo o el 

componente del trabajo del proyecto. 

Patrocinador. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en 

especie, para el proyecto. 

Plan de Gestión de Calidad. El plan de gestión de calidad describe cómo el equipo de 

dirección del proyecto implementará la política de calidad de la organización 

ejecutante. El plan de gestión de calidad es un componente o un plan subsidiario 

al plan de gestión del proyecto. El plan de gestión de calidad puede ser formal o 

informal, muy detallado o ampliamente esbozado, dependiendo de los requisitos 

del proyecto. 
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Planificación de Calidad. El proceso de identificar qué estándares de calidad son relevantes 

para el proyecto y de determinar cómo satisfacerlos. 

Presupuesto. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la 

estructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma. 

Procedimiento. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo con un 

propósito. 

Proceso. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un 

conjunto específico de productos, resultados o servicios. 

Requisito. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o 

componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, 

especificación u otros documentos formalmente impuestos. También conocido 

como: Requerimiento. 

Valor Ganado. El valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto 

aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un 

componente de la estructura de desglose del trabajo. También conocido como: 

Coste Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor Devengado. 

Valor Planificado. El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado que debe 

realizarse respecto de una actividad del cronograma o componente de la 

estructura de desglose del trabajo. También conocido como Coste Presupuestado 

del Trabajo Planificado o Valor Planeado. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

Tabla de variables 

      Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Index (formula) 

 

 

 

 

Gestión de 

Proyectos 

enfocado en 

Guía del 

PMBOK 

 

Es un instrumento metodológico 

que describe normas, métodos, 

procesos y practicas establecidas, 

proporcionando una visión general 

de las interacciones entre procesos 

y áreas de conocimiento de un 

proyecto. 

 

Es la aplicación de 

conocimientos, 

procesos, habilidades, 

herramientas y técnicas 

dentro de diez áreas de 

conocimiento y cinco 

grupos de procesos, 

mediante la descripción 

de entradas y salidas, 

puede tener un impacto 

considerable en el éxito 

de un proyecto 

 

 

Gestión del Tiempo del proyecto 

 

Controlar el 

cronograma 

SPI=EV/PV                                                                                                                                                       

SPI=Índice del desempeño 

del cronograma  

EV = Valor Ganado  

PV = Valor planificado 

 

Gestión de los Costos del 

proyecto 

 

Controlar los costos 

CPI=EV/AC                                                                                                         

CPI = Índice del desempeño 

del costo  

EV = Valor Ganado  

AC = Costo Real 

Gestión de la Calidad del 

proyecto (HACCP) 

Realizar el 

aseguramiento de la 

calidad 

COQ=CPr+CEv  

CQP = Costo de la Calidad  

CPr = Costos de prevención.  

CEv = Costos de evaluación 

 

 

Productividad 

Según Prokopenko (1989), una 

definición general, “la 

productividad es la relación entre la 

producción obtenida por un sistema 

de producción o servicios y los 

recursos utilizados para obtenerla 

(p.03) 

 

Es la relación entre los 

procesos productivos 

realizados y el tiempo 

de ejecución. 

 

 

Eficiencia 

 

Cumplimiento de 

metas 

Eficiencia=Costo estimado 

del proyecto/Costo Real del 

Proyecto 

Eficacia Eficiencia de tiempo Eficacia= Tiempo Real del 

Proyecto/Tiempo Previsto 

del Proyecto 
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      Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Index (formula) 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

HACCP 

 

 

 

 

El Sistema HACCP que tiene 

fundamentos científicos y carácter 

sistemático, permite identificar 

peligros específicos y medidas para 

su control con el fin de 

garantizar la inocuidad de los 

alimentos. (Manual FAO 2002). 

 

 

 

 

 

HACCP es un sistema 

de seguridad 

alimentaria cuya 

finalidad es garantizar 

la inocuidad de los 

alimentos. 

Formación del equipo HACCP Humano, Económico 

y Técnico 

Razón 

 Análisis de peligros. Lista de 

identificación de 

peligros. 

Razón 

Determinación de los PCC. árbol de decisión Razón 

Medidas correctivas. Planes de acción Razón 

Procedimientos de control Auditorías internas Razón 

 

Calidad 
Es el juicio que el cliente tiene 

sobre un producto o servicio, 

resultado del grado con el cual 

un conjunto de características 

inherentes al producto cumple 

con sus requerimientos. 

(Gutiérrez P. R. 2009). 

La calidad es el 

conjunto de atributos 

que tiene un 

producto los cuáles 

hacen de él una 

exclusividad. (Mozo, 

R., J 2018). 

Conformidad %C=1 - total de 

defectuosos/ total de 

producidos*100 

Razón 

Calidad percibida %Cp= 1 - total 

devoluciones / total 

producidas *100 

Razón 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



84 

 

 

 

ANEXO 2. 

Datos del índice de desempeño del cronograma y costos- después. 

 

ACTIVIDADES Planificado Ganado                      Costos Variación del 

Cronograma 

  

Índice de Rendimiento  

Gestión de Proyectos Valor 

Planificado 

Valor 

Ganado 

Costo Real Variación del Costo Costo Cronograma 

ACTIVIDADES   (PV)  (EV)  (AC)   (EV - AC)   (CV / EV)   (EV - PV)    (SV - PV) CPI = EV / AC  SPI = EV / PV 

Dirección del Proyecto 96000 85000 70000 15000 0.176 -11000 -107000 1.21 0.89 

Capacitación del personal  30000 30000 25000 5000 0.167 0 -30000 1.20 1.00 

Implementación de galpones de crianza 291410 230000 200000 30000 0.130 -61410 -352820 1.15 0.79 

Buenas prácticas productivas  200746 160000 140000 20000 0.125 -40746 -241492 1.14 0.80 

Manejo de la alimentación 260126.7 195000 150000 45000 0.231 -65126.7 -325253.4 1.3 0.75 

Implementación sala de beneficio 20000 15000 12000 3000 0.2 -5000 -25000 1.25 0.75 

Plan sanitario (Buenas prácticas sanitarias) 48000 47000 38000 9000 0.19 -1000 -49000 1.24 0.98 

Buenas prácticas de manufacturas (calidad sanitaria) 104091.1 90000 75000 15000 0.17 -14091.1 -118182.2 1.20 0.86 

Totales 9.7 6.8 

 Promedios   1.21 0.85 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3. 

Ingresos, egresos y flujo económico 

RUBROS Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

1. INGRESOS 10800 17472.3 17472 17471.7 17471.4 17471.1 17470.8

1.1. Incrementos de ventas 9133.3 9133 9132.7 9132.4 9132.1 9131.8

1.2 Eficiencia alimentacion 2072 2072 2072 2072 2072 2072

1.3 Eficacia  del tiempo productivo 5267 5267 5267 5267 5267 5267

1.4 Eficiencia de costos (Remuneraciones) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1.5 Aporte propio 10800

2. EGRESOS 41700 6700 6700 6700 6700 6700 6700

2.1. Inversiones

2.1.1. Estudio del proyecto 12500

2.1.2. Capacitación del personal 3200

2.1.3. Direccion del Proyecto 3500 3500 3500 3500 3500 3500

2.1.4. Contratación (calidad) 1500 1500 1500 1500 1500 1500

2.1.4.1. Asistente de Ingenieria 1200 1200 1200 1200 1200 1200

2.1.5. Equipos y Materiales 26000

2.1.6 Gastos de venta 500 500 500 500 500 500

Flujo Economico -30900 10772.3 10772 10771.7 10771.4 10771.1 10770.8

Flujo acumulado -30900 -20127.7 -9355.7 1416 12187.4 22958.5 33729.3

Tasa de descuento (COK) 19%

VAN Economico 5829.10

TIR Economico 26.25%

Relación B/C 2.61 Beneficio Costo



 

 

ANEXO 4. 

 Pareto baja productividad 

Causas del Problema Frecuencia - Proyecto % Frecuencia Acumulada Frecuencia Acumulada Ley 80 - 20 

Deficiente Gestión del Proyecto 21 35% 21 80% 

Deficiente Gestión productiva (tiempo, costo y calidad) 19 67% 40 80% 

Baja Capacitación del personal 9 82% 49 80% 

Exceso de tiempo y costos 4 88% 53 80% 

Deficiente implementación de infraestructura 3 93% 56 80% 

Deficiente manejo productivo comercial 2 97% 58 80% 

Manejo inadecuado de infraestructura de crianza 1 98% 59 80% 

Baja calidad del producto comercial 1 100% 60 80% 

TOTAL 60       

Fuente Elaboración Propia 

 

 



 

 

ANEXO 5.  

Diagrama de Grant 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 6.  

Cronograma del proyecto 

ACTIVIDADES Fecha de inicio Fecha Final 30/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 30/10/2019 30/11/2019 30/12/2019 

Se solicita reunión con los supervisores responsables de 

cada área y el gerente general 30-jun-19 30-jul-19             
Se definen los puntos críticos que se obtienen por medio 

del diagrama de Pareto 03-jul-19 30-jul-19             
Se presenta el proyecto de mejora a la reunión de la Junta 

de Accionistas y gerente general 10-jul-19 30-jul-19             

Aplicación de la Gestión del Proyecto 11-jul-19 30-dic-19             

Desarrollar el acta de constitución del proyecto 11-jul-19 30-jul-19             

Desarrollar el plan para la dirección del Proyecto 12-jul-19 30/07/2019             

Estructura de detalle del trabajo 13-jul-19 30/07/2019             

Roles y responsabilidades 15-jul-19 30/07/2019             

Aplicación de la Gestión del Tiempo del proyecto 01-jul-19 30/12/2019             

Planificar la Gestión del Tiempo 30/07/2019 01/12/2019             

Controlar el Cronograma 30/07/2019 30/12/2019             

Aplicación de la Gestión de los Costos del proyecto 30/07/2019 30/12/2019             

Planificar la gestión del Costo 30/07/2019 01/12/2019             

Controlar los Costos 30/07/2019 30/12/2019             

Aplicación de la Gestión de la Calidad del proyecto 30/07/2019 30/12/2019             

Realizar el aseguramiento de la calidad 30/07/2019 30/12/2019             

Se medirán los resultados obtenidos por la aplicación de 

la gestión de proyectos 01/11/2019 30/12/2019             

Presentación de los resultados 28/12/2019 30/12/2019             
Comparar resultados del antes y después de la aplicación 

de la Gestión del proyecto 20/12/2019 30/12/2019             

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7.  

Plantilla del valor ganado 

ACTIVIDADES Planificado Ganado                      Costos Variación del Cronograma  Índice de Rendimiento 

  

Ingeniería de proyectos Presupuesto Valor-Ganado Costo Real Variación del Costo       Costo Cronograma 

GENERALES S/. (PV) S/. (EV) S/. (AC)  S/. (EV - AC)  S/. (CV / EV)  S/. (EV - PV)   S/. (SV - PV) CPI = EV / AC  SPI = EV / PV 

Dirección del Proyecto 96000 85000 70000 15000 0.176 -11000 -107000 1.21 0.89 

Estudio de Mercado 30000 30000 25000 5000 0.167 0 -30000 1.20 1.00 

Implementación Criadero 291410 230000 200000 30000 0.130 -61410 -352820 1.15 0.79 

Implementación Sala de Beneficio 200746 160000 140000 20000 0.125 -40746 -241492 1.14 0.80 

Manejo Técnico Productivo 260126.7 195000 150000 45000 0.231 -65126.7 -325253.4 1.3 0.75 

Plan de capacitación 20000 15000 12000 3000 0.2 -5000 -25000 1.25 0.75 

Análisis Económico 48000 47000 38000 9000 0.19 -1000 -49000 1.24 0.98 

Resultados Finales 104091.1 90000 75000 15000 0.17 -14091.1 -118182.2 1.20 0.86 

Totales 1050373.8 852000.0 710000.0 142000.0 1.4 -198373.8 -1248747.6 9.7 6.8 

                 1.21 0.85 

          

Fuente: elaboración propia 

 

 



 

 

ANEXO 8.  

Matriz de realidad problemática 

ENTORNOS PROBLEMA DATO 

NUMERICO 

DESCRPCION CAUSA 

RAIZ 

 

 

 

 

Sanitario 

 

Existen 

enfermedades 

permanentes no 

controlables dentro 

del proceso 

 

No aplicación de un 

plan sanitario actual 

aplicado 

 

Presencia de plagas 

en toda la cadena 

4 enfermedades 

parasitarias e 

infecciosas  

 

0 plan Sanitario 

 

 

0 procedimientos 

del control de 

plagas 

Presencia de 

salmonelosis, 

coccidiosis, neumonía, 

sarna por alta 

temperatura y humedad 

 

No se aplica un plan 

sanitario preventivo 

 

Presencia de moscas, 

itas en posas de crianza 

 

No existe un 

Plan Sanitario 

Preventivo  

 

 

 

 

 

Calidad e 

Inocuidad 

 

Bajo calidad de los 

productos e insumos 

en las diferentes 

etapas 

 

Alta presencia de 

animales con 

defectos productivos 

 

 

50 % personal 

capacitado 

 

 

0 control de 

puntos críticos 

Solo se cuenta con el 

50 % del personal 

capacitado en todas las 

áreas 

 

No se cuenta con 

personal capacitado en 

control de puntos 

críticos 

 

Deficiente 

capacitación 

del personal 

 

 

 

Manejo 

productivo 

 

Alta mortalidad en 

gazapos y recrías 

por deficiente 

manejo productivo  

 

Incumplimiento de 

las actividades de 

limpieza y 

desinfección 

 

0 cumplimiento 

del manejo 

productivo en las 

etapas 

 

0 persona en 

actividades de 

limpieza y 

desinfección 

 

 0 supervisores 

 

Hacinamiento de 

animales en posas 

pequeñas no 

implementadas 

 

Personal de otras áreas 

apoyan en actividades 

de limpieza y 

desinfección 

 

No se cuenta con 

supervisores  

 

Deficiente 

manejo 

productivo y 

sanitario 

 

 

 

Prácticas de 

manufactura 

Alto porcentajes de 

carcazas defectuosas 

por malas prácticas 

de beneficio 

 

Malas técnicas de 

beneficio y 

manufactura 

 

Sala de beneficio sin 

las medidas 

preventivas 

sanitarias 

 

 

01 sala de 

beneficio no 

tecnificada 

 

0 aplicación de 

técnicas modernas 

y de tecnología 

 

 

 

Sala de beneficio no 

implementada e 

informal 

 

Aplicación de técnicas 

artesanales en el 

proceso de beneficio 

 

Sala de beneficio no 

tecnificadas sin 

medidas sanitarias e 

informal 

 

 

 

Deficientes 

prácticas de 

manufactura 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9. 

 Check list de prerrequisitos HACCP 

ITEM PUNTOS A EVALUAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 Existe un profesional capacitado 

integrando el equipo HACCP que trabaje 

de manera permanente en el 

establecimiento y se encuentra presente 

en el momento de la inspección 

x  El representante de la empresa y el 

jefe de producción siempre se 

encuentran presente en cada 

supervisión. 

2 En el plan HACCP se identifica cada una 

de las etapas de manejo productivo y 

manufactura. 

x  En el plan HACCP se evidencia la 

descripción de los procesos 

productivos 

3 En el plan HACCP se indica el proceso y 

destino de las carcasas. 

x  En el plan HACCP, se indica las 

etapas del proceso y destino de los 

mercados. 

4 El diagrama de flujo guarda relación con 

la descripción del proceso en el análisis 

de peligros y lo visto en el 

establecimiento. 

x  El diagrama de flujo representa de 

manera detallada todas las fases del 

proceso de producción. 

5 Con respecto al análisis de peligros, las 

medidas preventivas para cada etapa se 

cumplen y están debidamente 

documentadas. 

 x Se evidencia que los operadores no 

cumplen con las medidas preventivas 

establecidas. 

6 Los PCCS y LCC son de verificación y 

medición in situ 

 x Si, a diario no se verifican los 

registros necesarios para los PCC. 

7 Se lleva registros de las etapas 

consideradas como PCC: pre-beneficio, 

beneficio 

 x Si a veces se lleva registro de las 

etapas consideradas PCC, se registra, 

no con frecuencia. 

8 Existen procedimientos documentados 

para la evaluación de proveedores 

x  Si existen procedimientos 

documentados de valuación de 

proveedores 

9 Cumplen con los requerimientos 

implementados para la aprobación de 

proveedores. 

 x Se evidencia incumplimiento del 

requerimiento mínimo de 

proveedores 

10 No existe plagas presentes.  x Se evidenció el ingreso de perros, 

gatos, aves a los galpones de crianza 

11 Existe un programa regular de control de 

plagas. 

 x No se aplica el programa y no abarca 

el control de plagas. 

12 Existe un programa de limpieza para las 

áreas internas y externas de los galpones 

de crianza, así como a la sala de 

beneficio. 

 x No se aplica el programa de limpieza 

basado en el POES. 

13 Se cumple con los parámetros sanitarios 

establecidos en los procedimientos de 

limpieza. 

 x Se evidenció en los registros de 

verificación microbiológica la 

presencia de moscas, itas, 

coliformes, salmonela, etc. 

14 Control de mantenimiento de galpones, 

equipos y sala de beneficio.  

 x Se evidenció incumplimiento del 

mantenimiento de la infraestructura 

productiva, herramientas, equipos. 

16 Se cuenta con sistemas para evitar la 

contaminación de los alimentos por 

cuerpos extraños y presencia de ratas y 

ratones.  

 x Se evidenció quejas de cliente por 

presencia de materiales extraños y 

residuos de heces en los productos. 

17     

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10.  

Diagrama de flujo pre y pos beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

       Selección y empadre 

   Gestación 

      Parto 

   Empadre- después parto 

Lactancia 

Destete 

     Recría 

    Saca- pesado 

     Recepción- camal 

     Corte - desangrado  

      Escaldado - pelado 

        Lavado - oreado 

     Lavado - eviscerado 

   Selección - almacenado 

  Empaquetado - mercado 
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ANEXO 11. 

Calidad percibida 

 CALIDAD PERCIBIDA   

Producción 

semanal 

Despacho Devoluciones 
 

% de calidad 

percibida 

Semana 1 4573 120 2.62 97.38 

Semana 2 4620 120 2.60 97.40 

Semana 3 4666 110 2.36 97.64 

Semana 4 4643 80 1.72 98.28 

Semana 5 4627 77 1.66 98.34 

Semana 6 4608 82 1.78 98.22 

Semana 7 4665 75 1.61 98.39 

Semana 8 4691 71 1.51 98.49 

Semana 9 4687 70 1.49 98.51 

Semana 10 4646 74 1.59 98.41 

Semana 11 4683 66 1.41 98.59 

Semana 12 4745 55 1.16 98.84 

Total 4654.5 83.3 
 

98.21 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 12.  

Defectos productivos 

REGISTRO DE PRODUCCION MESES DE SETIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE 2019 
 

Defectos por Factores Productivos y Factores 

Tecnológicos 

 

Producción 

semanal 

Total 

Producción 

Mal manejo 

Pequeños-

viejos-flacos 

Defectos 

por 

beneficio 

Microbiológicos- 

enfermedades 

Total 

defectos 

Porce

ntajes 

Semana 1 4798 105 120 120 345 7.19 

Semana 2 4800 70 110 120 300 6.25 

Semana 3 4820 88 66 110 264 5.48 

Semana 4 4800 87 70 80 237 4.94 

Semana 5 4790 98 65 77 240 5.01 

Semana 6 4750 87 55 82 224 4.72 

Semana 7 4810 77 68 75 220 4.57 

Semana 8 4840 69 80 71 220 4.55 

Semana 9 4860 75 98 70 243 5.00 

Semana 10 4800 66 88 74 228 4.75 

Semana 11 4850 72 95 66 233 4.80 

Semana 12 4900 69 86 55 210 4.29 

TOTAL 57818    2964 61.54 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 13.  

Comportamiento de la productividad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas Cumplimiento de 

costos - Eficiencia 

Cumplimiento de 

tiempo - Eficacia 

Productividad 

    

01/07/2019 0.85 0.98 0.84 

02/07/2019 0.96 0.94 0.9 

03/07/2019 0.91 0.99 0.9 

04/07/2019 1.00 1.00 1 

05/07/2019 0.96 0.96 0.92 

06/07/2019 0.88 1.00 0.88 

07/07/2019 0.93 0.98 0.91 

08/07/2019 0.96 0.97 0.95 

09/07/2019 0.88 0.98 0.86 

10/07/2019 1.00 0.98 0.98 

11/07/2019 0.93 0.98 0.92 



 

 

ANEXO 14. 

 

 Peligros identificados en las etapas del manejo pecuario  

ETAPAS PELIGRO DESCRPCION DEL PELIGRO 

 

GESTACION 

 

Microbiológico 

Contaminación y subsecuente y 

proliferación de origen endógeno con 

micro organismos patógenos toxicogenos 

o saprofitos 

Agentes bacterianos virales y parasitarios 

y nicóticos productores de abortos o 

placen titis 

 

PARTO 

 

Microbiológico 

Contaminación y subsecuente 

prolifeeracio0n de origen exógeno a partir 

del suelo, manipulador, equipos y 

utensilios 

Microorganismos que llegan al tracto 

genital en el parto por lugares sucios, 

hacinados, húmedos, retenciones de 

placenta y o presencia de moscas, ratas 

etc. 

 

LACTANCIA 

 

Contaminación de origen endógeno con 

microorganismos patógenos toxicogenos 

saprofitos  

 

Agentes bacterianos virales y parasitarios 

productores de diarrea en las recrías 

 

 

DESTETE 

 

Microbiológico 

Contaminación subsecuente proliferación 

de origen endógeno con micro organismos 

patógenos toxicogenos o saprofitos 

Los peligros son adquiridos en la etapa de 

lactancia y pueden proliferara debido al 

estrés que se desencadena en el 

procedimiento de destete al que es 

sometido el gazapo lo cual induce la 

aparición de enfermedades como diarrea 

por cualquiera de sus causas. 

 

 

RECRIA 

 

 

Microbiológico 

Contaminación y subsecuente 

proliferación de origen endógeno con 

microorganismos patógenos toxicogenos o 

saprofitos 

QUIMICO 

Contaminación adherida a los alimentos 

con agroquímicos (herbicidas, plaguicidas 

y medicamentos 

 

Agentes bacterianos productores de 

diarreas infecciosas o enteritis 

(Escherichia coli) neumonía Ana 

plasmosis, parasito internos y externos 

 

Hidrocarburos policlorados y órgano 

fosfatados antibióticos y otros 

medicamentos utilizados indebidamente 

 

SELECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

Microbiológicos 

Proliferación de origen endógeno de 

microrganismos patógenos, toxicogenos y 

saprofitos 

 

Portadores potenciales de salmonella ssp, 

y de otras enfermedades zoonóticas 

El transporte es un factor de riesgo para 

que se precipite la salmonelosis en 

portadores. 

 

RECEPCION 

Microbiológicos 

Proliferación de origen endógeno de 

microrganismos patógenos, toxicogenos y 

saprofitos 

 

Todos los microorganismos de las etapas 

anteriores pueden proliferar al momento 

de la llegada de los animales al centro de 

beneficio 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 15. 

 

Peligros identificados en las etapas de beneficio y pos mortem 

ETAPAS PELIGRO DESCRPCION DEL PELIGRO 

 

INSPECCION 

ANTEMORTEM 

Microbiológico 

Supervivencia inaceptable de 

microorganismos patógenos, toxicogenos 

o saprofitos 

Fallas en la recepción de animales 

vivos con síntomas de 

enfermedades trasmisibles 

producidas por microrganismos 

patógenos, toxicogenos o saprofitos 

adquiridos en fases anteriores 

difíciles de detectar en la inspección 

posmortem. 

 

INSENSIBILIZACION 

Microbiológico 

Contaminación de origen exógeno a partir 

de la planta física (piso) con 

microorganismos patógenos toxicogenos 

o saprofitos 

Contaminación con 

microorganismos patógenos, 

toxicogenos o saprofitos de la 

materia fecal por contacto del 

animal con el piso, en la caída del 

animal producto de la 

insensibilización, regurgitación de 

sustancias digestivas, sangrado. 

 

DEGUELLO Y 

SANGRADO 

Microbiológico 

Contaminación y subsecuente 

proliferación exógena a partir de la 

manipulación, vectores inanimados como 

utensilios durante la etapa con 

microorganismos patógenos toxicogenos 

y saprofitos. 

Contaminación a partir de heridas 

en la manipulación de utensilios con 

coliformes aerobios mesófilos y 

Staphylococus ssp 

 

PELADO 

Microbiológico 

Contaminación exógena a partir de la 

manipulación, vectores inanimados como 

planta física, equipos y utensilios con 

microorganismos patógenos toxicogenos 

o saprofitos 

 

Contaminación cruzada de la 

carcasa durante la manipulación y 

pelado propiamente dicho. 

Contaminación de superficie del 

cuerpo del animal con bacterias 

procedentes del exterior del cuerpo. 

 

EVICERADO 

Microbiológico 

Contaminación y subsecuente 

proliferación con microorganismos 

patógenos toxicogenos y saprofitos y de 

origen exógeno a partir de la 

manipulación, superficies, equipos y 

utensilios. 

Microorganismos anaerobios, 

mesófilos, mohos y levaduras 

 

LAVADO 

Microbiológico 

Contaminación y subsecuente 

proliferación endógena con 

microorganismos patógenos toxicogenos 

y saprofitos. Contaminación de origen 

exógeno a partir de la manipulación y 

utensilios. 

Contaminación del ambiente en 

zona de vísceras por acrobios 

mesófilos mohos y levaduras 

 

OREO 

Microbiológico 

Contaminación y subsecuente 

proliferación exógena a partir de la 

manipulación, vectores inanimados como 

utensilios, aire, durante la etapa con 

microorganismos patógenos toxicogenos 

y saprofitos. 

Acrobios mesófilos y hongos y 

levaduras 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 16. 

 Peligros sección de beneficio etapas de pos mortem, empaque y embarque 

ETAPAS PELIGRO DESCRPCION DEL PELIGRO 

 

 

INSPECCION 

POSMORTEM 

Contaminación exógena a partir de la 

manipulación, vectores inanimados como 

planta física, equipos y utensilios con 

supervivencia inaceptable de 

microorganismos patógenos toxicogenos 

o saprofitos 

Químico 

Persistencia de productos químicos 

(antibióticos, pesticidas) usados en la 

agroindustria añadidos en exceso o de 

forma reciente. 

 

Patologías más relevantes para ser 

detectadas durante la inspección 

Evidencias no específicas de 

intoxicaciones por pesticidas 

clorados, organofosforados y 

metales pesados. Lesiones y otros 

signos que indican la utilización 

reciente de medicamentos. 

 

 

EMPAQUE 

Microbiológico 

Contaminación y subsecuente 

proliferación de origen exógeno a partir 

de la manipulación, planta física, 

equipos, utensilios y empaques 

Microorganismos anaerobios, 

mesófilos, mohos y levaduras 

Material de envases o empaque 

deteriorados y sucio, empleo de 

recipientes inadecuados, 

insuficientes en cantidad y 

capacidad, recolección retardada y 

disposición en sitios inadecuados 

para su almacenamiento. 

 

 

 

 

EMBARQUE 

Carcasas enteras:  

Microbiológico 

Contaminación y subsecuente 

proliferación de origen endógeno con 

microorganismos patógenos toxicogenos 

o saprofitos 

Contaminación y subsecuente 

proliferación de origen exógeno a partir 

de la manipulación, planta física, 

vehículos y desechos sólidos y líquidos 

Contaminación y proliferación de 

microorganismos que acarrean 

descomposición dentro del tiempo 

previsto de conservación vida útil y 

fechas de vencimiento 

 

 

Vehículos usados para el transporte 

de carne no cumplen con los 

requisitos mínimos de transporte de 

carne, implementos improvisados, 

materiales y equipos faltos de 

limpieza y desinfección. 

 

Microorganismos anaerobios, 

mesófilos, mohos y levaduras 

   

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 17. 

Puntos críticos de control sección de beneficio 

ETAPA TIPO DE 

PCC 

PELIGROS BAJO CONTROL 

 1 2  

RECEPCION  X Probable multiplicación de microorganismos 

Posible contaminación de materias primas 

INSPECCION 

ANTEMORTEM 

 X Supervivencia posible  

Multiplicación poco probable 

EVISCERADO  X Posible contaminación de materias primas 

Posible contaminación por personas 

Posible contaminación por equipos o 

utensilios 

Multiplicación poco probable 

INSPECCION 

POSMORTEM 

 X Posible contaminación de materias primas 

Posible contaminación por personas 

Posible contaminación por equipos o 

utensilios 

Multiplicación poco probable 

LAVADO DE 

CARCASAS 

 X Supervivencia posible 

Multiplicación poco probable 

EMPAQUE DE 

CARCASAS 

 X Probable contaminación por personas 

Posible contaminación por equipos o 

utensilios 

Probable multiplicación de microorganismos 

EMBARQUE Y 

TRANSPORTE 

 X Posible contaminación de materias primas 

Posible contaminación por personas 

Posible contaminación por equipos o 

utensilios 

Multiplicación poco probable 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 18. 

Los stakeholders del proyectos 

 

Los stakeholders o Interesados del proyecto 

 

 

• Inversionistas (accionistas que invierten en el proyecto). 

• Proveedores (de materia prima, alimentos, medicinas, máquinas y/o equipos, 

etc.). 

• Contratistas (empresas de servicios, etc.) 

• Clientes (mercados quienes van a consumir el producto). 

• Estado (SUNAT, DIGESA, SENASA, MINSA). 

• Municipalidades (La Joya, Majes – Arequipa). 

• Familiares, asociados, criadores 

• Vecinos, comunidad, etc. 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 


